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1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
GRUPOS
1. JOSÉ MANUEL MORAL GONZÁLEZ
a. 2º Bachillerato CT
b. 2º Bachillerato HCS A
c. 2º Bachillerato HCS B
d. 3ª ESO B (con Tutoría)
e. Coordinador del Plan de Lectura del Centro
2. MANUEL ROMERO ÁLVAREZ
a. 4º ESO A
b. 4º ESO B
c. 4º ESO C
d. 4º ESO E
e. 4º ESO F
3. JUAN ANTONIO IRALA CARMONA ( Sustituido por EUGENIO MATEO ALONSO)
a. 2º ESO A
b. 2º ESO B
c. 2º ESO C
d. 2º ESO D
e. 3º ESO A
4. DORA MOURELO RIVERA (Jefatura Departamento)
a. Literatura universal (1º Bachillerato)
b. 1º Bachillerato HCS
c. 1ª Bachillerato general
d. 3º ESO C (con tutoría)
5. CARMEN GÓMEZ-FONTECHA NÚÑEZ
a. 1º ESO A
b. 1º ESO B
c. 1º ESO D
d. 1º Bachillerato CT (con Tutoría)
6. ELENA DEL OLMO GÓMEZ
a. 1o ESO C
b. 2o ESO E (con Tutoría)
c. 3o ESO D
d. 3o ESO E
e. Apoyo lingüístico de español
7. CRISTINA JERÓNIMO CABRERIZO
a. 1o ESO E
b. 2o ESO F (con Tutoría)
c. 3o ESO F
d. 3o ESO G
e. Apoyo lingüístico de español
8- JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ como miembro de Apoyo

2.- MARCO NORMATIVO
Ámbito estatal.
 Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación.
 Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual Ley
Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación.
Ámbito autonómico.
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
Decretos autonómicos.
Para Secundaria:
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Para Bachillerato:
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La Disposición transitoria primera del decreto 82/2022 dedicado a la aplicabilidad del Decreto
40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, señala que hasta
la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
en el currículo, la organización y los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria, las
enseñanzas de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio.
En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran
en los anexos de dicho decreto tienen carácter meramente orientativo. (Para los cursos pares
durante el curso escolar 2022/2023).

3.- OBJETIVOS DE LA ESO y BACHILLERATO
3.1- OBJETIVOS GENERALES ESO
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2- OBJETIVOS GENERALES BACHILLERATO
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones
de violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias,
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como
medio de desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en
la defensa del desarrollo sostenible.

3.3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS LCL ESO
Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de
los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de
la etapa de Educación Secundaria.
Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección,
enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxicosemántico.
Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de
formación y composición de palabras.
Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades
prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.
Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales.
Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración,
señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.
Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario
y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa,
la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura.
Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar,
social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del
contenido y de los recursos expresivos y estilísticos.
Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia
y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas
conceptuales.
Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los
escritos.
Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.
Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España.
Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura
española y universal.
Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores
de la literatura española a través del análisis de fragmentos u obras completas.
Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta
de archivos, repositorios y diccionarios digitales.
3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS LCL BACHILLERATO
Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y
culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de
comunicación.
Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes
finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y
análisis de la realidad y la organización racional de la acción.
Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas
y las tecnologías de la información y comunicación.
Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una valoración
positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y culturas.
Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la
literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y
sociales, económicos y culturales como forma de enriquecimiento personal.
Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales
períodos y movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y
obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su
estudio.
Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación.
Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de
placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del
mundo.
Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura
literaria.

4.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
4.1- PERFIL DE SALIDA Y COMPETENCIAS CLAVE
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica
Según lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria, el Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan los
principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y
define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los
alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo.
El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de
todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas
etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, como el elemento que debe
fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las orientaciones
metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje
permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado,
en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así
como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave,
cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal,
para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas
oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar
y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas,
del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación
personal y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el
fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un
proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el
elemento articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán afrontar con éxito los desafíos
y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo.
El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las
competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la
Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el
objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas
educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo
consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en
otros países de su entorno.
En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los
principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y
ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han
incorporado también los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the
21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en septiembre de 2015.
La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los
aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida
cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones
de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente.
Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por
tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los
principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida:

- Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación
del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que
los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.
- Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando
sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las
necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus
derechos.
- Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del
organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella,
asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de
las demás personas, así como en la promoción de la salud pública.
- Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de
inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las
originan.
- Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben
resolverse de manera pacífica.
- Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la
sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios
y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad
de vida personal y colectiva.
- Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas,
aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.
- Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad
personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.
- Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global,
desarrollando empatía y generosidad.
- Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica
de los riesgos y beneficios de este último.
La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia–
necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y
son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos
contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que
ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos,
responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica
en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del
currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para
solucionar necesidades presentes en la realidad.
Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la
búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además,
trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales.
Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos,
abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos
relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de
justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las
situaciones de injusticia, inequidad y exclusión.
Competencias clave que se deben adquirir
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema
educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del
Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas
competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema
educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere
al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil

remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado:
la etapa de la enseñanza básica.
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos
previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al
desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia plurilingüe.
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
- Competencia digital.
- Competencia personal, social y de aprender a aprender.
- Competencia ciudadana.
- Competencia emprendedora.
- Competencia en conciencia y expresión culturales.
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los
aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de
las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre
ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o
materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o
materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en
el conjunto de las mismas.
4.2- LA MATERIA DE LCL CON RELACIÓN A LA LOMLOE
4.2.1- ESO
Uno de los principales objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se dirige a la
consecución de la eficacia comunicativa, así como a favorecer un uso ético del lenguaje que
ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto, la igualdad
entre los sexos y la igualdad de derechos de todas las personas. De igual manera, la materia
debe contribuir a la transmisión y comprensión del rico patrimonio literario, adaptándolo a los
distintos niveles, y a la creación de hábitos lectores.
Por otro lado, el eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las
competencias específicas relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada a los distintos
ámbitos y contextos y en función de diferentes propósitos comunicativos, así como con el
fomento del reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. La reflexión explícita sobre el
funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para
desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y
recepción crítica. Todo ello contribuye al desarrollo de las competencias recogidas en el Perfil de
salida del alumnado al término de la enseñanza básica.
Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria
Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas en la Educación Primaria, de
las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde un acompañamiento
guiado a uno progresivamente autónomo. Esta progresión supone, además, una mayor
diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. Ahora, la atención se centra en el uso de la
lengua en los ámbitos educativo y social, se subraya el papel de las convenciones literarias y del
contexto histórico en la comprensión de los textos literarios y se da un papel más relevante a la
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos.
La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la
diversidad lingüística y dialectal de Castilla-La Mancha, de España y del mundo con el propósito
de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos
lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. Un segundo grupo de competencias se refiere

a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de
comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de comunicación:
personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas segunda y tercera se
relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora; y la quinta, con la
expresión escrita. Desde un enfoque comunicativo, el desarrollo de la comprensión lectora y del
hábito lector requiere de la lectura de todo tipo de textos con diferentes propósitos. Saber leer
hoy implica también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e
integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el
foco en la alfabetización mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava se
reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia
específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima,
relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas.
Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de
desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque competencial y
atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de herramientas e
instrumentos de evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de mejora. Se espera que el
alumnado sea capaz de activar los saberes básicos en situaciones comunicativas reales propias
de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a
un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes,
atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término de cada curso se hayan
trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo.
Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus
hablantes», se corresponde de manera directa con la primera competencia específica. El
segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y
escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a la realización de
tareas de producción, recepción, comprensión y análisis crítico de textos. El tercer bloque,
«Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito
lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos
literarios y conocer algunas obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a
la vez la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua»,
propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la
formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y
contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua
como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber que los estudiantes
van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o problemas que hacen emerger la
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos.
Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación
entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en
función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o
interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del
grado de autonomía conferido a los estudiantes.
Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y
la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral,
conversamos y debatimos tras la lectura de un texto, etc. Y manejamos textos, además, que
combinan la palabra hablada o escrita con otros códigos en mensajes multimodales,
imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades
sociales con una dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. Por tanto, las
situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al
alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad actual,
que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético
de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía
digital activa; con capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento y para
aprender por sí mismas, colaborar, cooperar y trabajar en equipo; creativas y con iniciativa
emprendedora; y comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio

artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria,
inclusiva, pacífica y democrática.
El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros
discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la
mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto
tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca
escolar es una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como
centro neurálgico de recursos, formación y coordinación.
Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable
necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de
las lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a
los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más
lenguas.
4.2.2- BACHILLERATO
La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de
la competencia lingüística y comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes:
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación
comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los
que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y
expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través
del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más
eficaz instrumento de aprendizaje.
La reflexión lingüística fomenta tanto el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo,
como el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado
percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus
propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso,
corregirlas.
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la
capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas,
tradiciones y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y
favorecen el conocimiento de sí mismos.
La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es continuación de la
que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria y supone una mayor profundización;
además, tiene las finalidades específicas propias de una etapa en la que adquiere especial
importancia el inicio de una formación científica y en la que los alumnos deben alcanzar una
madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y competencia, y que les capaciten para acceder a la
educación superior.
El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de
un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y
académicos. La materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden
darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social, el profesional
y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos
explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos
formales como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. Así, la lectura de
textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de habilidades comunicativas.

La organización de los contenidos pretende dotar al alumnado de las destrezas básicas
que debe manejar para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral
y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. De este modo, los
contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita,
Conocimiento de la lengua y Educación literaria.
Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos
adquieran y consoliden las habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, cohesión,
coherencia y claridad sus propias ideas, construir discursos cada vez más elaborados de
acuerdo a una situación comunicativa formal y escuchar activamente interpretando de manera
correcta las ideas de los demás.
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea
capaz de entender textos especializados de ámbitos y géneros diversos, y que reconstruya las
ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y
creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben
practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer
para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la
enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de
la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción
a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del
mismo modo, para consolidar las técnicas de escritura y progresar en su dominio, es necesario
adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos
apropiados a cada contexto formal −académico, administrativo, social y profesional− en todas las
áreas del currículo.
El bloque Conocimiento de la lengua, propone una reflexión sobre los mecanismos
lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos
lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: fomentar la
capacidad de razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la lengua.
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la
observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores
significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se
centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los sintagmas o
grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que
fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas. La reflexión
metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y
oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a
través de las diferentes fases de producción: planificación, composición y revisión, lo que
aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su
propia lengua a lo largo de la vida.
El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los estudiantes lectores cultos
y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la
vida y no se ciña solamente a su etapa académica. Se alterna la lectura, comprensión e
interpretación de obras literarias cercanas a sus intereses y a su madurez cognitiva con la de
textos literarios más complejos y obras completas, que aportan el conocimiento necesario sobre
algunas de las creaciones más representativas de nuestra literatura. Es importante favorecer la
lectura autónoma de obras de la literatura española.
En el primer curso de Bachillerato se realiza un recorrido por los principales movimientos
literarios, sobre todo a través de la lectura de obras, fragmentos y autores representativos de la
literatura española hasta el siglo XIX. En el segundo curso, se estudia la literatura desde el siglo
XX hasta la actualidad. En ambos cursos, se incide en las técnicas de análisis y comentario de
textos, en la consolidación de la autonomía lectora y el aprecio por la literatura y en la
composición de textos de intención estética. Además de la visión diacrónica, se profundiza en la

relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria, y en la evolución de las formas, motivos
y temas mediante la comparación de textos de diferentes épocas y estilos.
Esta materia trata de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la
mejora de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar
el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias
más importantes escritas en español a lo largo de la historia.

4.3- COMPETENCIAS CLAVE: LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
Y SUS DESCRIPTORES OPERATIVOS
ESO
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes
orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación,
así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y
respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para
la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está
vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la
escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.
DESCRIPTORES OPERATIVOS
Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…
CCL1. Expresa hechos,
conceptos, pensamientos,
opiniones o sentimientos de forma
oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y
adecuación a diferentes contextos
cotidianos de su entorno personal,
social y educativo, y participa en
interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y respetuosa,
tanto para intercambiar
información y crear conocimiento
como para construir vínculos
personales.
CCL2. Comprende, interpreta y
valora textos orales, escritos,
signados o multimodales sencillos
de los ámbitos personal, social y

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la alumna…
CCL1. Se expresa de forma oral,
escrita, signada o multimodal con
coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes
contextos sociales, y participa en
interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar
información, crear conocimiento y
transmitir opiniones, como para
construir vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud crítica textos
orales, escritos, signados o
multimodales de los ámbitos

educativo, con acompañamiento
puntual, para participar
activamente en contextos
cotidianos y para construir
conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta, con el debido
acompañamiento, información
sencilla procedente de dos o más
fuentes, evaluando su fiabilidad y
utilidad en función de los objetivos
de lectura, y la integra y
transforma en conocimiento para
comunicarla adoptando un punto
de vista creativo, crítico y personal
a la par que respetuoso con la
propiedad intelectual.

personal, social, educativo y
profesional para participar en
diferentes contextos de manera
activa e informada y para
construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta de manera
progresivamente autónoma
información procedente de
diferentes fuentes, evaluando su
fiabilidad y pertinencia en función
de los objetivos de lectura y
evitando los riesgos de
manipulación y desinformación, y
la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla
adoptando un punto de vista
creativo, crítico y personal a la par
que respetuoso con la propiedad
intelectual.
CCL4. Lee obras diversas
CCL4. Lee con autonomía obras
adecuadas a su progreso
diversas adecuadas a su edad,
madurativo, seleccionando
seleccionando las que mejor se
aquellas que mejor se ajustan a
ajustan a sus gustos e intereses;
sus gustos e intereses; reconoce
aprecia el patrimonio literario
el patrimonio literario como fuente como cauce privilegiado de la
de disfrute y aprendizaje
experiencia individual y colectiva;
individual y colectivo; y moviliza
y moviliza su propia experiencia
su experiencia personal y lectora
biográfica y sus conocimientos
para construir y compartir su
literarios y culturales para
interpretación de las obras y para construir y compartir su
crear textos de intención literaria a interpretación de las obras y para
partir de modelos sencillos.
crear textos de intención literaria
de progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
gestión dialogada de los conflictos
y la igualdad de derechos de
todas las personas, detectando
los usos discriminatorios, así
como los abusos de poder, para
favorecer la utilización no solo
eficaz sino también ética de los
diferentes sistemas de
comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas,
evitando los usos discriminatorios,
así como los abusos de poder,
para favorecer la utilización no
solo eficaz sino también ética de
los diferentes sistemas de
comunicación.

BACHILLERATO
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos,

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes
orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación,
así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y
respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para
la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está
vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la
escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

DESCRIPTORES OPERATIVOS
Al completar la enseñanza Al completar el Bachillerato, el
básica, el alumno o la alumna… alumno o la alumna…
CCL1. Se expresa de forma oral,
escrita, signada o multimodal con
coherencia,
corrección
y
adecuación a los diferentes
contextos sociales, y participa en
interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y respetuosa
tanto
para
intercambiar
información, crear conocimiento y
transmitir opiniones, como para
construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud crítica textos
orales, escritos, signados o
multimodales de los ámbitos
personal, social, educativo y
profesional para participar en
diferentes contextos de manera
activa e informada y para
construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta
de
manera
progresivamente
autónoma
información
procedente
de
diferentes fuentes, evaluando su
fiabilidad y pertinencia en función
de los objetivos de lectura y
evitando
los
riesgos
de
manipulación y desinformación, y
la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla
adoptando un punto de vista

CCL1. Se expresa de forma oral,
escrita, signada o multimodal con
fluidez, coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes
contextos sociales y académicos,
y participa en interacciones
comunicativas
con
actitud
cooperativa y respetuosa tanto
para intercambiar información,
crear conocimiento y argumentar
sus
opiniones
como
para
establecer y cuidar sus relaciones
interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud crítica textos
orales, escritos, signados o
multimodales de los distintos
ámbitos, con especial énfasis en
los textos académicos y de los
medios de comunicación, para
participar en diferentes contextos
de manera activa e informada y
para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta de manera autónoma
información
procedente
de
diferentes fuentes evaluando su
fiabilidad y pertinencia en función
de los objetivos de lectura y
evitando
los
riesgos
de
manipulación y desinformación, y
la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla de
manera
clara
y
rigurosa
adoptando un punto de vista

creativo, crítico y personal a la par
que respetuoso con la propiedad
intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras
diversas adecuadas a su edad,
seleccionando las que mejor se
ajustan a sus gustos e intereses;
aprecia el patrimonio literario
como cauce privilegiado de la
experiencia individual y colectiva;
y moviliza su propia experiencia
biográfica y sus conocimientos
literarios
y
culturales
para
construir
y
compartir
su
interpretación de las obras y para
crear textos de intención literaria
de progresiva complejidad.
CCL5.
Pone
sus
prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia
democrática,
la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas,
evitando los usos discriminatorios,
así como los abusos de poder,
para favorecer la utilización no
solo eficaz sino también ética de
los
diferentes
sistemas
de
comunicación.

creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad
intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras
relevantes
de
la
literatura
poniéndolas en relación con su
contexto
sociohistórico
de
producción, con la tradición
literaria anterior y posterior y
examinando la huella de su
legado en la actualidad, para
construir y compartir su propia
interpretación argumentada de las
obras, crear y recrear obras de
intención literaria y conformar
progresivamente
un
mapa
cultural.
CCL5.
Pone
sus
prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia
democrática,
la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas,
evitando y rechazando los usos
discriminatorios, así como los
abusos de poder, para favorecer
la utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

4.4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
4.4.1 ESO
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje que resultan decisivas en
la realización de distintas tareas por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las
competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la
competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de
una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se
transfieren y aplican al aprendizaje de otras; en este sentido, una buena competencia en la
lengua propia facilita el conocimiento de otras lenguas. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a
acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la
competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre
conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, esquemas, etc. Por otro

lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología son adquiridas a través del conocimiento
y dominio del lenguaje científico y la relación de los avances científicos y tecnológicos con el
contexto cultural y social en el que se producen.
Competencia digital
La materia contribuye al tratamiento de la información y fomenta la competencia digital al
tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y
selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de
muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de archivos, bibliotecas,
hemerotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá
un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que
el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que
puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de
escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos
básicos de esta materia.
Competencia de aprender a aprender
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la
lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el
uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma
idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de
comprensión y composición de textos y que se pueden reutilizar para optimizar el aprendizaje
lingüístico, es decir, para aprender a aprender la lengua y para fomentar la autocrítica como
estrategia de aprendizaje.
Competencias sociales y cívicas
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia
social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones,
la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es
aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a
otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la
diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para
desempeñar las funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde
la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el
lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de
contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. En resumen, a través de la
lengua nos adentramos en un escenario social, y nuestro conocimiento de la diversidad y
complejidad del mundo será mayor cuanto mayor sea nuestra competencia lingüística.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que
una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también
nuestra interrelación con los demás, cuando se ponen en funcionamiento habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas
de los demás, dialogar y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la
adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la
regulación de la propia actividad con autonomía.

Competencia de conciencia y expresiones culturales
La lectura, entendida de una manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y
valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una
competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos
temas y motivos recurrentes de alcance universal que son expresión de preocupaciones
esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio
de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura
o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la
literatura, aquello que se encuentra más allá del texto (autores, críticos, bibliotecas, librerías,
catálogos de editoriales literarias, suplementos culturales en la prensa escrita, blogs y webs de
escritores y críticos) adquiera sentido para el alumnado.

4.4.2 BACHILLERATO
De acuerdo con la finalidad del Bachillerato de proporcionar al alumnado formación,
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, se
describen a continuación las distintas competencias que el alumnado debe haber adquirido
cuando concluya esta etapa educativa.
Las competencias se han determinado a partir de los conocimientos, destrezas,
habilidades y actitudes asimiladas. Se trata de que el alumno profundice en otros saberes y
capacidades que deberá movilizar en el momento oportuno para actuar de modo autónomo,
racional y responsable al objeto de desenvolverse en diversas situaciones y contextos (personal,
social, académico, profesional), participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje. Se
trata, pues, de una serie de recursos que le podrán servir tanto para la resolución de conflictos
cotidianos como para el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de valores éticos, cursar con
garantías otros estudios, integrarse en la vida laboral y formarse a lo largo de la vida.
Competencia en comunicación lingüística
El currículo de esta materia, al tener como meta potenciar la capacidad para interactuar
de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social,
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la
competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de
una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se
transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar
esta competencia sobre el uso lingüístico en general.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta materia contribuye a la competencia matemática en tanto que incide en la capacidad
de establecer relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento
procedimental. Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el
desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de
las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de
conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia
comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además,
el hecho de que en el Bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura los
contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos
especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la
comunicación científica. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos
y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada.
Competencia digital

Los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la materia incorporan el
conocimiento y manejo de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento
de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc.
También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la
información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y
diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar
herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la
habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al
mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta
materia, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una
actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible.
Competencia de aprender a aprender
Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten muchos conocimientos, la
contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy importante, ya
que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas necesarias para el
aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además los alumnos deben ser capaces de
organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le
otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje
alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así
aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
Competencias sociales y cívicas
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en
distintos ámbitos contribuirá a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en
cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia,
el respeto, etc. El currículo de la materia potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le
otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas discursivas
(ponencias, conferencias, debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de
intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no
discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la
reflexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las herramientas y
los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos familiar, social,
académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la
medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de manera
colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias
contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones
culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés
por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y otros lenguajes artísticos, como la música, la pintura o el cine. Por último, el
conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su
valoración como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también
contribuyen al desarrollo de esta competencia.

4.5- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 1:
CE.LCL.1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento
de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el
origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales
variedades dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza
cultural.
Descripción
La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España, donde se hablan
varias lenguas y dialectos. Además, en nuestras aulas conviven personas que utilizan lenguas o
variedades dialectales diferentes de la lengua o lenguas de aprendizaje, incluidas las lenguas
signadas. Las clases de lenguas han de acoger esta diversidad lingüística del alumnado en aras
no solamente de evitar los prejuicios lingüísticos y abrazar los significados culturales que
conlleva tal riqueza de códigos verbales, sino de profundizar también en el conocimiento del
funcionamiento de las lenguas y sus variedades. De lo que se trata, por tanto, es de favorecer el
conocimiento del origen y el desarrollo histórico y sociolingüístico de las lenguas de España y
acercar al alumnado a algunas nociones básicas de las mismas y de otras lenguas presentes
en el entorno, así como familiarizarlo con la existencia de las lenguas de signos.
El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad
dialectal. Ninguna de sus variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra,
ya que cada una de ellas tiene su norma culta. Es preciso, por tanto, que el alumnado utilice
con propiedad su variedad dialectal, distinguiendo entre las características que obedecen a la
diversidad geográfica de las lenguas, de aquellas otras relacionadas con el sociolecto o con los
diversos registros con los que un hablante se adecua a distintas situaciones comunicativas.
Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada,
informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con otras de la misma materia en cuanto al
desarrollo de la conciencia lingüística e interlingüística que promueve la CE.LCL.9 y en lo que
respecta al uso ético y democrático del lenguaje combatiendo los prejuicios lingüísticos la
CE.LCL.10.
Además, establece conexiones con competencias específicas de otras materias como
CE.EVCE.1 que incide en la toma de conciencia de la propia identidad en distintas dimensiones,
entre las que sin duda se encuentra la lingüística, así como con CE.GH.2, que además ahonda
en el enriquecimiento del acervo común y la CE.GH.7 por el reconocimiento del patrimonio
inmaterial. La CE.LE.6 señala el valor de la diversidad lingüística y apuesta por la empatía y el
respeto en situaciones interculturales.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 2:
CE.LCL.2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido
general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor
y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse
opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.

Descripción
Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es sino
un constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento
compartido entre emisor y receptor y todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que
permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido. Si hasta hace relativamente
poco la comunicación oral era siempre de carácter síncrono, las tecnologías de la información y
la comunicación han ensanchado las posibilidades de la comunicación asíncrona y han abierto el
acceso desde la escuela a entornos comunicativos de carácter público. La escuela puede y debe
incorporar un sinfín de prácticas discursivas propias de diferentes ámbitos que sean significativas
para el alumnado y que aborden temas de relevancia social.
La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de
ser también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más básicas –anticipar el contenido,
retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o
captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso– a las más avanzadas:
identificar la intención del emisor, analizar procedimientos retóricos, detectar falacias
argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto–. En el ámbito social, el
desarrollo escolar de las habilidades de interpretación de mensajes orales debe tener en cuenta
la profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una específica alfabetización
audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con la CE.LCL.4 de la misma materia en cuanto a
los procesos que se ponen en funcionamiento para la comprensión e interpretación de distintos
textos, tanto en su sentido global como en la identificación de distintas intenciones
comunicativas.
En lo que respecta a otras conexiones con competencias específicas de otras materias, es
indudable que estos mismos procesos aparecen también en otras lenguas como señala la
CE.LE.1, así como la importancia de mantener una actitud crítica para evaluar la fiabilidad y la
veracidad de la información obtenida aparece en la CE.TD.1.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 3:
CE.LCL.3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro
adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y
participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir
conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e
informada en diferentes contextos sociales.
Descripción
El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la
atención a los usos orales, que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de
conocimiento. Las clases de lengua y literatura han de ofrecer contextos diversificados y
significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en diálogos
pedagógicamente orientados, y estimular la construcción de conocimientos que hagan posible la
reflexión sobre los usos tanto formales como informales, tanto espontáneos como planificados.
La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar
actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad y en el tono y registro adecuados,
así como poner en juego las estrategias de cortesía lingüística y de cooperación conversacional.

La producción oral de carácter formal, monologada o dialogada ofrece margen para la
planificación y comparte, por tanto, estrategias con el proceso de escritura. Atendiendo a la
situación comunicativa, con su mayor o menor grado de formalidad, la relación entre los
interlocutores, el propósito comunicativo y el canal, los géneros discursivos –moldes en que han
cristalizado las prácticas comunicativas propias de los diferentes ámbitos– ofrecen pautas para
estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal. Las tecnologías
de la información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral
multimodal, tanto síncrona como asíncrona, y favorecen también el registro de las aportaciones
orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis, revisión y
evaluación (autoevaluación y coevaluación).
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con la CE.LCL.5 en cuanto a los procesos que se
ponen en funcionamiento para la producción de textos cohesionados, coherentes y adecuados a
la situación comunicativa tanto oral o escrita. Además, involucra otras competencias específicas
como la CE.LCL.6 que desarrolla destrezas de búsqueda y selección de información con
conciencia crítica para integrarla en los discursos. Asimismo, son innegables las conexiones con
la CE.LCL.9, pues el conocimiento de la estructura lingüística redunda en la calidad de las
producciones orales y escritas y con la CE.LCL.10 que pone de relieve la dimensión ética de la
comunicación.
En cuanto a las conexiones con competencias específicas de otras materias, es indudable que
estos mismos procesos aparecen en otras lenguas como señalan la CE.LE.2 y la CE.LE.3. La
CE.T.3 desarrolla destrezas para la difusión de mensajes libres de tintes sexistas a través de
tecnologías de la información y la comunicación.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 4:
CE.LCL.4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias,
identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su
calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y
para construir conocimiento.
Descripción
Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas
de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y
después del acto lector, a fin de que alumnos y alumnas devengan lectores o lectoras
competentes, autónomos o autónomas y críticos o críticas ante todo tipo de textos, sepan evaluar
su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en
todos los ámbitos de su vida.
Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función
del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias que
permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención
comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. Para ello,
conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera detenida en el aula,
teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la
enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversificar
los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el
trabajo con ellos, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos

(extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. Se hace aquí imprescindible
el trabajo coordinado con otras materias del currículo, dada la especificidad de los géneros
discursivos asociados a cada área de conocimiento, así como con las otras lenguas curriculares.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con la CE.LCL.2 de la misma materia en cuanto a
los procesos que se ponen en funcionamiento para la comprensión e interpretación de distintos
textos, tanto en su sentido global como en la identificación de distintas intenciones
comunicativas.
En cuanto a las conexiones con competencias específicas de otras materias, es indudable que
estos mismos procesos aparecen también en otras lenguas como señala la CE.LE.1, así como la
importancia de mantener una actitud crítica para evaluar la fiabilidad y la veracidad de la
información obtenida aparece en la CE.TD.1.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura,5:
CE.LCL.5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir
conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas
comunicativas concretas
Descripción
Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de
carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los moldes en que
han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los
géneros discursivos. De ahí que la enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa
y sostenida intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus
formas más espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la planificación –
determinación del propósito comunicativo y el destinatario y análisis de la situación comunicativa,
además de la lectura y análisis de modelos–, la textualización, la revisión –que puede ser
autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada por el profesorado– y la
edición del texto final.
En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes,
esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter
académico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización de
la información (coherencia), a la relación entre sus partes y sus marcas lingüísticas (cohesión) y
a la elección del registro (adecuación), como a la corrección gramatical y ortográfica y la
propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de
las personas (emisor y destinatarios) en el discurso y sobre el lenguaje y el estilo, por lo que la
vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en
los usos es inseparable.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con la CE.LCL.3 en cuanto a los procesos que se
ponen en funcionamiento para la producción de textos cohesionados, coherentes y adecuados a
la situación comunicativa tanto oral o escrita. Además, involucra otras competencias específicas
como la CE.LCL.6 que desarrolla destrezas de búsqueda y selección de información con
conciencia crítica para integrarla en los trabajos. Asimismo, son innegables las conexiones con la
CE.LCL.9, pues el conocimiento de la estructura lingüística redunda en la calidad de las
producciones orales y escritas y con la CE.LCL.10, que pone de relieve la dimensión ética de la
comunicación.

En cuanto a las conexiones con competencias específicas de otras materias, es indudable que
estos mismos procesos aparecen en otras lenguas como señalan la CE.LE.2 y la CE.LE.3. La
CE.T.3 desarrolla destrezas para la difusión de mensajes libres de tintes sexistas a través de
tecnologías de la información y la comunicación.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura,6:
CE.LCL.6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en
conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.
Descripción
El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio
estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del
siglo XXI. Por ello es imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para
transformar la información en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla,
cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, y
evidenciando una actitud ética y responsable tanto con la propiedad intelectual como con la
identidad digital.
Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colectiva, consulte fuentes de
información variadas, fiables y seguras en contextos sociales o académicos para la realización
de trabajos o proyectos de investigación, ya sea sobre temas del currículo o en torno a aspectos
importantes de la actualidad social, científica o cultural. Estos procesos de investigación deben
tender al abordaje progresivamente autónomo de su planificación y del respeto a las
convenciones establecidas en la presentación de las producciones propias con las que se divulga
el conocimiento adquirido: organización en epígrafes; procedimientos de cita, notas, bibliografía y
webgrafía; combinación ajustada de diferentes códigos comunicativos en los mensajes
multimodales, etc. Es imprescindible también el desarrollo de la creatividad y la adecuación al
contexto en la difusión del nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, entendida como un espacio
creativo de aprendizaje y como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación, será el
entorno ideal para la adquisición de esta competencia.
Vinculación con otras competencias
La alfabetización mediática e informacional es fundamental para el desarrollo del resto de
competencias específicas de todas las materias, ya que supone dotar al alumnado de las
herramientas y destrezas necesarias para convertir la información en conocimiento.
Se vincula con las competencias específicas que remiten a la comprensión e interpretación de
textos de cualquier ámbito para adquirir nuevos saberes, habilidades y construir nuevos
conocimientos, como las CE.BG.1, CE.BG.2 de Biología y Geología, CE.DIG.2 de Digitalización,
CE.FQ.4 de Física y Química, CE.GH.1, CE.GH.2 de Geografía e Historia, CE.LEI.1, CE.LEI.2 de
Lengua Extranjera, CE.MAT.4 de Matemáticas o CE.TEC.3, CE.TEC.5 de Tecnología.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura,7:
CE.LCL.7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como

fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para
construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.
Descripción
Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que pasa por la
dedicación de un tiempo periódico y constante de lectura individual, acompañado de estrategias
y andamiajes adecuados para configurar la autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará
a lo largo de toda la vida.
Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de calidad que
posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal de
lectura y que incluya el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como con
prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una
comunidad de lectores y de lectoras con referentes compartidos; establecer estrategias que
ayuden a cada lector o a cada lectora a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y
compartir su experiencia personal de lectura, y establecer contextos en los que aparezcan
motivos para leer que partan de retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras
de vincular afectivamente a los lectores o a las lectoras con los textos. A medida que la
competencia se vaya afianzando, será posible reducir progresivamente el acompañamiento
docente y establecer relaciones entre lecturas más o menos complejas, así como entre formas
de lectura propias de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica, junto con la octava, se refieren a la lectura literaria. En este caso se
incide en la lectura progresivamente autónoma por parte del alumnado para desarrollar la
competencia lectora, el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la
apropiación del patrimonio cultural. Por ello, se vincula con competencias específicas de materias
como Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como pueden ser la CE.EPVA.3 y CE.EPVA.5 y
todas aquellas que supongan el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural en cualquiera de
sus manifestaciones.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura,8:
CE.LCL.8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y
universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y
con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.
Descripción
Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumental de las
obras a otra que propicie una fruición más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos
inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado. Para ello es necesario
desarrollar habilidades de interpretación que favorezcan el acceso a obras cada vez más
complejas, la verbalización de juicios de valor cada vez más argumentados y la construcción de
un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y universales y las
obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia de universales
temáticos y formales que atraviesan épocas y contextos culturales implica privilegiar un enfoque
intertextual. Propiciar la creación de textos de intención literaria favorece la apropiación de las
convenciones formales de los diversos géneros.

Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta competencia. En primer lugar, la lectura
guiada y compartida en el aula de obras que presenten una cierta resistencia para el alumnado,
pero que permitan, con la mediación docente, no solo su disfrute sino también la apropiación de
sus elementos relevantes. En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios
temáticos o de género integrados por textos literarios y no literarios de diferentes épocas y
contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos y formas
estéticas y ayude a establecer vínculos entre el horizonte de producción y el horizonte actual de
recepción. El diseño de itinerarios –en los que debe haber representación de autoras y autores–
reclama una planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la
complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias
interpretativas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica está estrechamente relacionada con la anterior, ya que requiere del
aprendizaje de una lectura progresivamente autónoma para llegar a establecer relaciones entre
diferentes obras literarias y artísticas. La reflexión estética y literaria a través de la lectura
desarrolla la creatividad y capacidad crítica, por lo que su vinculación con otras materias y sus
competencias específicas del ámbito artístico es evidente. Se vincula con competencias
específicas de materias como Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como pueden ser la
CE.EPVA.3 y CE.EPVA.5, la CE.MUS.2 de la materia de Música y todas aquellas que supongan
el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural en cualquiera de sus manifestaciones.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura,9:
CE.LCL.9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de
manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la
terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio
comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de
comprensión e interpretación crítica.
Descripción
El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un lado, la
competencia metalingüística del alumnado, es decir, su capacidad de razonamiento,
argumentación, observación y análisis y, por otro, debe estar vinculado a los usos reales propios
de los hablantes, mediante textos orales, escritos y multimodales contextualizados. La reflexión
metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua y
establecer puentes con el conocimiento sistemático desde edades tempranas, primero con un
lenguaje común, más cercano a la realidad del escolar, para después ir introduciendo de manera
progresiva la terminología específica. Debe, además, integrar los niveles fonético-fonológico,
morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas lingüísticas.
Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática como un proceso sostenido a lo
largo de la etapa, en el que lo relevante no es tanto el aprendizaje de taxonomías, cuanto la
reflexión en torno al sistema lingüístico y la formulación inductiva –y, por tanto, provisional– de
conclusiones acerca del mismo. Para ello hay que partir de la observación del significado y la
función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la
sistematización a partir de la observación de enunciados, el contraste entre oraciones, la
formulación de hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros
fenómenos lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e
interlingüística para que el alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese
conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e
interpretación crítica de las producciones ajenas.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica atiende a la reflexión lingüística a través de sus diferentes usos y
relaciones, con el objetivo de conocer la propia lengua y mejorar tanto la comprensión como la
expresión y producciones lingüísticas. Estas herramientas se transfieren y aplican al aprendizaje
de otras lenguas, por lo que esta competencia específica se vincula de forma directa con las de
la materia de Lengua Extranjera, especialmente con CE.LEI.4 y CE.LE.5, y competencias
específicas como CE.LAT.2 de la materia de Latín.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.
Competencia específica de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 10:
CE.LCL.10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las
personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través
de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del
lenguaje
Descripción
Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la hora de
comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan
de la insoslayable dimensión ética de la comunicación.
En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar
relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la
escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada
de los conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los
abusos de poder a través de la palabra, es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y
profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una
ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más
democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que como humanidad
tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta y la erradicación de las infinitas violencias y de
las crecientes desigualdades.
Vinculación con otras competencias
Se relaciona con competencias específicas de la propia materia, ya que es transversal a todas
ellas, y de otras materias en las que se fomentan interacciones comunicativas cooperativas y
respetuosas, lo que favorece un uso eficaz y ético del lenguaje, como Educación en Valores
Cívicos y Éticos y sus competencias específicas CE.EVCE.1, CE.EVCE.2, CE.EVCE.4,
CE.TEC.3 de Tecnología, CE.DIG.4 de Digitalización o las competencias específicas CE.FOPP.2,
CE.FOPP.3, CE.FOPP.4 de Formación y Orientación Personal y Profesional.
El desarrollo de habilidades comunicativas positivas para superar estereotipos sociales, de
género y alcanzar el respeto, equidad e igualdad entre hombres y mujeres la vincula a
competencias específicas como CE.EE.2, CE.EE.5 de Economía y Emprendimiento, CE.EF.3 de
Educación Física, Física y Química y las competencias específicas CE.FQ.3, CE.FQ.5, CE.LAT.1
de Latín, las competencias específicas de Lengua extranjera Inglés CE.LEI.3, CE.LEI.4, CE.LEI.6
o CE.MAT.11 de Matemáticas.
La construcción de una mirada crítica despojada de prejuicios la conecta con otras de materias
como Educación Plástica, Visual y Audiovisual a través de algunas de sus competencias
específicas como CE.EPVA.2, CE.EPVA.3, CE.EPVA.5, CE.EA.1 de Expresión Artística, las
competencias específicas de Geografía e Historia CE.GH.2, CE.GH.5, CE.GH.6, CE.GH.7,
CE.GH.8, CE.GH.9, CE.MUS.3 de Música y CE.OE.2 de Oratoria y Escritura).

Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.

5. TEMPORALIZACIÓN RECOMENDADA
1º ESO (Con arreglo al libro de texto de la Editorial SM)
EVALUACIONES

BLOQUES A/D
Las lenguas y sus
hablantes

BLOQUE C
Educación literaria

BLOQUE B
Comunicación

1ª

3.7 Laboratorio
ortográfico

4.1 ¿Creamos mundos?

¿Te puedo ayudar?

3.1 Lo que necesites

4.5. Imaginación,
palabras… ¡acción!

2.2 Hablando nos
entende mos

3.3 ¿Qué es?

Entre textos. La literatura
y el héroe

2.1. Tira de la lengua

4.2 Poesía en todas
partes

3.5 Así nos sentimos

4.3 La maleta de un poeta 1.4 Visión de futuro

3.7La voz del mar

4.4 La poesía se mueve

2.2. Don de lenguas

Entre textos. La literatura 1.5 Guíame
y las artes

3.9 Unidos somos
fuertes

4.6 Montamos una
escena

3.2 Un mundo para
todos

Entre textos. La literatura
y los prototipos

2ª

3ª

1.3 Vidas repletas de
historias

1.6 Así hablamos

2º ESO (Con arreglo al libro de texto de la Editorial SM)
PRIMERA EVALUACIÓN
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de dificultad media en
relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y social: Textos narrativos
y descriptivos.
-Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global, la intención
comunicativa de interlocutores y aplicación normas básicas en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
Hablar
-Conocimiento y uso progresivamenteautónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales de dificultad media.
-Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando
las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas
orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y social.
-Lectura, comprensión e interpretación de textos, de dificultad media: narrativos y
descriptivos.
-Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas en la
expresion de sus ideas.
-Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de
lasTecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de
información.
Escribir
-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.
-Escritura de textos relacionados con el ambito personal, academico/escolar, y social y
de textos narrativos y descriptivos.
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y
emociones.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas.
-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.
-Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
-Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas o
grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de
las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman.
Bloque 4. Educación literaria
Conocimiento literario
-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.
-Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características
esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su
caso, textos completos: El lenguaje literario. Épocas, temas, tópicos y personajes de la literatura.
-Lectura obligatoria:La catedral, de César Mallorquí o Finis Mundi, de Laura Gallego.
Creación
-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando
las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa: Temas, tópicos
y personajes de la literatura.

-Consulta y utilización de fuentes y recursos variados (diccionarios, bibliotecas y
TIC) como fuente de obtención de información para la realización de trabajos.
SEGUNDA EVALUACIÓN
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de dificultad media
en relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y social. y con
la finalidad que persiguen: descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados.
 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global, la
intención comunicativa de interlocutores y aplicación normas básicas en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
Hablar
 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.
 Participacion en debates, coloquios y conversaciones espontaneas respetando las
normas basicas de interaccion, intervencion y cortesia que regulan estas practicas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y social.
-Lectura, comprensión e interpretación de textos, de dificultad media: instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
-Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas en la
expresion de sus ideas.
-Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de
lasTecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de
información.
Escribir
-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.
-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, y social y
de textos expositivos, argumentativos y dialogados.
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y
emociones.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra
-Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración

simple: clasificación de la oración (simples/compuestas, activas/pasivas,
copulativas /atributivas)
Bloque 4. Educación literaria
Conocimiento literario
-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.
-Conocimiento de los generos y principales subgeneros literarios y de sus caracteristicas
esenciales a traves de la lectura y explicacion de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos: El genero narrativo: epopeya, novela, leyenda y cuento.
-Lectura obligatoria: Marina, de Carlos Ruiz Zafón.
Creación
-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando
las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa: Narración.
-Consulta y utilización de fuentes y recursos variados (diccionarios, bibliotecas y
TIC) como fuente de obtención de información para la realización de trabajos.
TERCERA EVALUACIÓN
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de dificultad media en
relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y social: Los textos
periodísticos.
-Observacion, comprension, interpretacion y valoracion del sentido global, la intencion
comunicativa de interlocutores y aplicacion normas basicas en debates, coloquios y
conversaciones
espontaneas.
Hablar
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.
-Participacion en debates, coloquios y conversaciones espontaneas respetando las normas
basicas de interaccion, intervencion y cortesia que regulan estas practicas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y social.
-Lectura, comprensión e interpretación de textos, de dificultad media en el ámbito
periodístico.
-Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas en la
expresion de sus ideas
-Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de
lasTecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de
información.
Escribir
-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.
-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, y social.

-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y
emociones.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
-Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas o
grupos de palabras.
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración
simple: análisis de la oración simple.
El discurso
-Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
-La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.
-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
-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.
Bloque 4. Educación literaria
Conocimiento literario
-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.
-Conocimiento de los generos y principales subgeneros literarios y de sus caracteristicas
esenciales a traves de la lectura y explicacion de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos: Los subgeneros liricos y dramaticos.
-Lectura obligatoria: El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí o La dama
del alba, de Alejandro Casona.
Creación
-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando
las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa: Lírica y
teatro.
-Consulta y utilización de fuentes y recursos variados (diccionarios, bibliotecas y
TIC) como fuente de obtención de información para la realización de trabajos.

3º ESO (Con arreglo al libro de texto de la Editorial SM)
EVALUACIONES BLOQUE A

BLOQUE B

BLOQUE C

BLOQUE D

las lenguas y Comunicación Educación literaria
Reflexión
sus
sobre la lengua
hablantes
1ª
2ª

3º

2.1/2.2

1.1/1.2

EDAD MEDIA

MORF+SINT

1.3/1.4

RENACIMIENTO
Y BARROCO

3.1/3.2/3.3

1.5/1.6

ILUSTRACIÓN Y
ROMANTICISMO

MORF+SINT
3.4/3.5/3.6
MORF+SINT

4º ESO (Con arreglo al libro de texto de la Editorial Oxford)
PRIMER TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
los ámbitos de uso: personal, académico, social y laboral; y con la finalidad
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados.
 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas.
Hablar
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales.
 Conocimiento, uso y aplicacion de las estrategias necesarias para hablar en publico
y de los instrumentos de autoevaluacion en practicas orales formales o informales
de la actividad academica y otras practicas discursivas orales propias de los medios
de comunicacion. El debate.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos (con
una actitud progresivamente crítica y reflexiva) en relación con los ámbitos
personal, académico, social y laboral y en relación a su tipología textual: narrativos,
descriptivos y dialogados.
Escribir
 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) en los ámbitos personal, académico, social y laboral
y siguiendo las tipologías textuales: narrativos, descriptivos y dialogados.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La Palabra
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos y del
uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los

distintos tipos de determinantes y a los pronombres.
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos y del
uso de las formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, del uso expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raiz lexica y su capacidad para la formacion y creacion de
nuevas palabras.
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, de los distintos niveles de significacion
de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.
 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso normativo y no normativo de las palabras, e interpretación de
las informaciones lingüísticas (gramaticales, semánticas, de registro y de uso)
que proporcionan los diccionarios de la lengua.
Las relaciones gramaticales
 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los límites
sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes sintagmas o grupos que forman parte de la misma
y de sus elementos constitutivos: los singtagmas, el sujeto (y las impersonales),
el predicado verbal y nominal. Los complementos oracionales, conectores
y vocativo. La oración simple.
 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura
para obtener una comunicación eficiente.
El discurso
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, y uso de conectores textuales y
de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como lexicos (elipsis y sustituciones mediante sinonimos e hiperonimos):
las propiedades textuales: adecuacion y coherencia.
Las variedades de la lengua
 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 utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa:
las variedades de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector
 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.
 Lectura obligatoria: La edad de la ira, de Nando J. López.
 Introducción a la literatura a través de los textos (comentarios de texto)
 Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativas
de la literatura española del siglo XVlll a nuestros días, a través de la lectura
y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas:
el siglo XVIII, el prerromanticismo y el realismo.
Creación
 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del
siglo XVIII a nuestros días, utilizando las convenciones formales del género
seleccionado y con intención lúdica y creativa.
 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos
y cita adecuada de las mismas.
SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Escuchar
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
los ámbitos de uso: personal, académico, social y laboral; y con la finalidad
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados.
 Observacion, comprension, interpretacion y valoracion del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y conversaciones espontaneas.
Hablar
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales.
 Conocimiento, uso y aplicacion de las estrategias necesarias para hablar en publico
y de los instrumentos de autoevaluacion en practicas orales formales o informales
de la actividad academica y otras practicas discursivas orales propias de los medios
de comunicacion. El debate.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos (con
una actitud progresivamente crítica y reflexiva) en relación con los ámbitos
personal, académico, social y laboral y en relación a su tipología textual: expositivos,
argumentativos.
Escribir
 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) en los ámbitos personal, académico, social y laboral
y siguiendo las tipologías textuales: expositivos, argumentativos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos
y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo,
a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos
y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, del uso expresivo de los
prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando
el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación
y creación de nuevas palabras.
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, de los distintos niveles de significacion
de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.
 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso normativo y no normativo de las palabras, e interpretación de
las informaciones lingüísticas (gramaticales, semánticas, de registro y de uso)
que proporcionan los diccionarios de la lengua.
Las relaciones gramaticales
 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los límites
sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes sintagmas o grupos que forman parte de la misma
y de sus elementos constitutivos: la oración coordinada y yuxtapuesta.
Las oraciones subordinadas sustantivas.
 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura
para obtener una comunicación eficiente.
El discurso
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, y uso de los rasgos caracteristicos
que permiten diferenciar y clasificar los diferentes generos textuales, con especial

atencion a los discursos expositivos y argumentativos.
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, y uso de conectores textuales y
de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como lexicos (elipsis y sustituciones mediante sinonimos e hiperonimos):
las propiedades textuales: la cohesion.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector
 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.
 Lectura obligatoria:La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela e Historia
de una escalera, Antonio Buero Vallejo.
 Introducción a la literatura a través de los textos (comentarios de texto)
 Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativas
de la literatura española del siglo XVlll a nuestros días, a través de la lectura
y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas:
el modernismo y la edad de plata (novecentismo y vanguardias)
Creación
 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del
siglo XVIII a nuestros días, utilizando las convenciones formales del género
seleccionado y con intención lúdica y creativa.
 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos
y cita adecuada de las mismas.
TERCER TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
los ámbitos de uso: personal, académico, social y laboral; y con la finalidad
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados.
 Observacion, comprension, interpretacion y valoracion del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y conversaciones espontaneas.
Hablar
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales.
 Conocimiento, uso y aplicacion de las estrategias necesarias para hablar en publico
y de los instrumentos de autoevaluacion en practicas orales formales o informales
de la actividad academica y otras practicas discursivas orales propias de los medios
de comunicacion. El debate.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos (con
una actitud progresivamente crítica y reflexiva) en relación con los ámbitos
personal, académico, social y laboral y en relación a su tipología textual: los
géneros periodísticos de información.
Escribir
 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) en los ámbitos personal, académico, social y laboral
y siguiendo las tipologías textuales: los géneros periodísticos de información.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra

 Observación

y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos
y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo,
a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos
y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, del uso expresivo de los
prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando
el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación
y creación de nuevas palabras.
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, de los distintos niveles de significacion
de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.
 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso normativo y no normativo de las palabras, e interpretación de
las informaciones lingüísticas (gramaticales, semánticas, de registro y de uso)
que proporcionan los diccionarios de la lengua.
Las relaciones gramaticales
 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los límites
sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes sintagmas o grupos que forman parte de la misma
y de sus elementos constitutivos: las oraciones subordinadas adjetivas y
adverbiales.
 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura
para obtener una comunicación eficiente.
El discurso
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, y uso de los rasgos caracteristicos
que permiten diferenciar y clasificar los diferentes generos textuales, con especial
atencion a los discursos los generos periodisticos de informacion.
 Observacion y explicacion, a partir de la reflexion, y uso de conectores textuales y
de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como lexicos (elipsis y sustituciones mediante sinonimos e hiperonimos):
las propiedades textuales: los conectores y los organizadores del texto.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector
 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.
 Lectura obligatoria:El método Gronholm, de Jordi Galcerán y Crónica de una
muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
 Introducción a la literatura a través de los textos (comentarios de texto)
 Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativas
de la literatura española del siglo XVlll a nuestros días, a través de la lectura
y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas:
la literatura desde 1936-1975.
Creación
 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del
siglo XVIII a nuestros días, utilizando las convenciones formales del género
seleccionado y con intención lúdica y creativa.
 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos
y cita adecuada de las mismas.

1º BACHILLERATO (Con arreglo al libro de texto de la Editorial Oxford)
EVALUACIONES BLOQUE A

BLOQUE B

BLOQUE C

BLOQUE D

las lenguas y Comunicación Educación literaria
Reflexión
sus
sobre la lengua
hablantes
1ª
2ª

T1/T2
T9/T10

3º

T3/T4

T11A/T12/T13

T5/T6/T7

T11B/T14/T15/T16

T8A

T11C/T18/T19/T20

T8B

2º BACHILLERATO

EVALUACIONES

TEMAS

COMENTARIOS
LITERARIOS

SINTAXIS

LENGUA

LITERATURA

NO LITERARIOS

1ª

1A3

1A4

1Y2

CIENTÍFICOS

SUBORDI
NACIÓN
NIVEL 1

2ª

REPASO

5 A 10

3A8

ENSAYÍSTICOS

SUBORDI
NACIÓN
NIVEL 2

3º

REPASO

REPASO

REPASO

PERIODÍSTICOS

SUBORDI
NACIÓN
NIVEL 3

6.- ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS
6.1. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS
Uno de los principios generales de la Educación Secundaria Obligatoria es la potenciación del
aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía, la
reflexión y el pensamiento crítico. Las propuestas didácticas y metodológicas, en consecuencia,
deben partir de este principio vertebrador, atender a todo el alumnado y a su diversidad, tener en
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, fomentar su capacidad de aprender de forma
autónoma, así como el trabajo en equipo. Este proceso de aprendizaje es activo y no se concreta
en la utilización de una única metodología, ya que posibilita y favorece el uso y desarrollo de
diferentes modos de actuación en el aula.
Las propuestas metodológicas se deben plantear con el objetivo de favorecer la adquisición y el
desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado, la correcta
expresión oral y escrita, así como promover el hábito lector. Para ello resulta imprescindible
contemplar estrategias didácticas útiles y factibles que, de manera progresiva, atiendan todos los
contenidos del currículo y capaciten al alumnado para desenvolverse ante cualquier situación

fuera del aula. La educación lingüística y literaria se debe abordar desde un enfoque integral y
competencial, a partir de la gradación de la complejidad de los textos, de las habilidades de
producción, interpretación o comprensión requeridas al alumnado, del metalenguaje necesario
para la reflexión sobre los usos o del grado de autonomía que se les confiere a los y las
estudiantes.
Una de las claves para favorecer los aprendizajes significativos es la búsqueda de temas
apropiados y contextualizados. Por ejemplo, con el debate el aula se convierte en un contexto
comunicativo significativo donde el uso de la lengua es reflejo del uso real y permite la
interacción entre los alumnos y las alumnas.
Para dotar al alumnado de las estrategias necesarias para afrontar los retos de la sociedad
actual se propone la realización de proyectos significativos y relevantes, los cuales deben estar
basados en el trabajo interdisciplinar, que resulta imprescindible para que maneje los géneros
discursivos de cada una de las materias y, por tanto, para conformar personas críticas, con
capacidad para informarse y transformar esa información en conocimiento. Por ello, todas las
materias, especialmente la de Lengua Castellana y Literatura, deben contribuir a la mejora en los
procesos de producción y comprensión oral, escrita y multimodal, a la alfabetización mediática e
informacional. Esta perspectiva global se basa en un enfoque competencial que supone superar
la enseñanza compartimentada en materias estancas y su desarrollo es responsabilidad del
conjunto del profesorado, por lo que exige adoptar decisiones metodológicas consensuadas y
compartidas.
La resolución colaborativa de problemas refuerza la autoestima, la autonomía, la reflexión y la
responsabilidad, además de preparar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán
responder a los retos de la sociedad actual, que demanda personas cultas, críticas y bien
informadas. Es fundamental generar estrategias participativas mediante el planteamiento de
dudas y de aprendizajes funcionales, así como crear un ambiente propicio y un clima afectivo en
el aula. Esto requiere tener expectativas sobre las posibilidades de los alumnos y de las alumnas
por parte del profesorado, lo que conformará personas capaces de hacer un uso eficaz y ético de
las palabras, respetuosas hacia las diferencias y comprometidas con la convivencia positiva,
igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática.
Además, las tecnologías de la información y comunicación se convierten en elementos muy útiles
para la creación de estas dinámicas participativas y metodologías cooperativas, mediante el uso
de aplicaciones y herramientas digitales como Padlet (fundamentada en el trabajo colaborativo) o
EDpuzzle (basada en la metodología de la clase invertida), por mencionar algunas.
La organización del espacio y del tiempo de manera diferente a la tradicional también favorece el
aprendizaje activo y significativo. Así, modificando la organización del aula o promoviendo la
biblioteca escolar como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje se favorece la
autonomía, en el sentido de que nos permite, por ejemplo, superar los métodos meramente
transmisivos.
6.2. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la materia de Lengua Castellana y
Literatura tendrá en cuenta el carácter formativo y continuo de esta y servirá para medir el grado
de consecución de los objetivos y de las competencias específicas establecidas. Para ello es
necesario promover el uso de herramientas e instrumentos de evaluación variados, diversos y
con capacidad diagnóstica y de mejora.
El concepto de «evaluación continua» hace referencia a la evaluación que se lleva a cabo en el
aula de forma diaria y cotidiana, normalmente con una finalidad formativa, recopilando
sistemáticamente información del proceso de aprendizaje de cada alumna y alumno. El objeto de
la evaluación formativa es mostrar el progreso en el aprendizaje del alumnado para poder
ofrecerles las orientaciones oportunas que los lleve a mejorar sus resultados. Así pues, continua
y formativa son las dos caras de la misma moneda.
Para llevar a cabo este tipo de evaluación se recomienda un proceso cíclico de tres pasos:
recogida de evidencias de aprendizaje, análisis y toma de decisiones. Asimismo, se pueden

establecer una serie de estrategias para cada uno de los pasos:
a) Recogida de evidencias de aprendizaje. Limitar la recogida de evidencias a
aspectos que sean relevantes para el criterio de evaluación que esté en juego en la
determinación del grado de adquisición de la competencia específica con la que
esté relacionado. Es además importante hacerlo en el momento adecuado, es decir,
cuando haya tiempo para rectificar y corregir, si es necesario.
b) Análisis. Conviene devolver un comentario sobre los aspectos que muestra conocer
el alumno o la alumna y dar consejos concretos acerca de qué mejorar. A partir del
análisis, podemos ofrecer una retroalimentación concreta que huya de comentarios
generales y expliquemos qué parte de la respuesta o trabajo se considera un logro y
por qué: «Has comunicado las ideas con un tono de voz adecuado»; «el texto está
organizado de lo particular a lo general», etc. Además, se pueden indicar aspectos
concretos para mejorar: «Añade detalles a la descripción», «revisa los tiempos del
pasado en la narración», etc. El feedback o retroalimentación que el alumnado
recibe en su proceso de aprendizaje es uno de los elementos que la investigación
ha mostrado como más eficaces para favorecerlo.
c) Toma de decisiones. En este paso, son muchas las estrategias que se pueden
emplear, como dejar tiempo para rehacer y volver a presentar la tarea con la
retroalimentación que se le ha proporcionado; decidir diversificar tareas para
adecuarlas a lo que necesita cada alumno y alumna; reorganizar el aula para
atender las necesidades de cada uno (se pueden hacer parejas o grupos de ayuda
simultáneos a un trabajo personal o a una explicación del docente o de la docente a
un pequeño grupo).
En cualquier caso, el equipo docente determinará qué evaluar –los productos e instrumentos-,
cómo evaluar –las técnicas –y con qué evaluar– las herramientas– según la naturaleza de la
competencia específica y atendiendo a los componentes cognitivos, procedimentales y
actitudinales y al aprendizaje de los saberes básicos.
Producto es todo aquello que el alumnado realiza a lo largo del proceso de aprendizaje. Tiene un
carácter competencial y funcional porque hacen observable lo aprendido. Instrumento es aquel
producto que se selecciona para hacer evidente la adquisición de los aprendizajes descritos en
los criterios de evaluación y de sus respectivas competencias. En la materia de Lengua
Castellana y Literatura son múltiples los productos que se pueden realizar y convertir en
instrumentos de evaluación. Alguno de los productos e instrumentos que pueden tener cabida en
esta materia tendrán un carácter fundamentalmente oral, otros escritos y muchos de ellos se
podrán considerar multimodales. Además, todos ellos se podrán servir de las tecnologías de la
información y comunicación. Estos son solo algunos ejemplos: cartas, avisos, panfletos, folletos,
instrucciones, narraciones breves (cuentos, relatos, microrrelatos,...), informes, noticias,
anuncios, artículos, esquemas, críticas, poemas, guiones, cuestionarios, pruebas escritas,
ponencias, debates, obras de teatro, informes orales, dramatizaciones, exposiciones o
presentación de productos, entrevistas, pruebas orales, entradas en un blog o creación de uno,
formularios, contenidos creados con App, cómics, vídeos, documentales, tutoriales, periódicos
digitales, programas de radio, gráficos, líneas de tiempo, croquis, collage, planes de viaje,
infografías, etc.
En cuanto a las técnicas, es decir, las estrategias para recoger información sobre el objeto de la
evaluación, pueden ser la observación sistemática, la indagación o el análisis de documentos y
productos, entre otros. Asimismo, aunque no haya una correlación inequívoca entre las técnicas
utilizadas y las herramientas, es decir, los soportes físicos de los que se vale el profesorado para
recoger, registrar y analizar las evidencias de aprendizaje y que facilitan el tratamiento objetivo
de los datos, sí que algunas pueden ser más adecuadas que otras. Por ejemplo, el registro
anecdótico o descriptivo, las escalas de valoración, las listas de control, el diario de clase del
profesorado o las rúbricas son herramientas útiles para la observación sistemática, como las
entrevistas, los cuestionarios o los formularios los son para la indagación y las listas de cotejo y
escalas de valoración para el análisis de documentos y productos.
Asimismo, gracias a la tecnología disponemos de una serie de aplicaciones, herramientas y

plataformas digitales libres y de gran utilidad para la evaluación por parte del profesorado y que
promueven la participación y trabajo colaborativo del alumnado. Se señalan a continuación
alguna de ellas:
-Socrative es una aplicación que permite motivar al alumnado a participar en el aula. El
profesorado puede realizar un seguimiento de su evolución mediante pruebas de tipo test,
evaluaciones u otras actividades.
-Blubbr es una herramienta 2.0 que permite crear cuestionarios sobre vídeos.
-Quizizz es una herramienta que permite evaluar al alumnado mediante la gamificación.
-Google Forms es una herramienta para crear formularios.
-Plickers es una herramienta que permite realizar test y preguntas de una manera muy
sencilla y dinámica y obtener en tiempo real las respuestas.
-Kahoot es una plataforma que permite la creación de cuestionarios de evaluación.
-Go Formative es una plataforma que permite llevar a cabo evaluaciones en tiempo real y
dar retroalimentación a corto y largo plazo.
-Trivinet es un sitio web que permite crear cuestionarios de evaluación de diferentes
temáticas, acceder a las estadísticas personalizadas o grupales, realizar seguimiento de los
datos y gestionar las preguntas.
Por otro lado, tradicionalmente el responsable de la evaluación ha sido casi siempre el docente o
la docente. Sin embargo, aunque este tipo de evaluación se considera muy importante, no es ni
puede ser la única. Es más, si la evaluación es parte de un proceso de desarrollo de
competencias, la autoevaluación y la coevaluación son fundamentales para que el alumnado
tome conciencia de su punto de partida, del resultado de sus esfuerzos y de su evolución a lo
largo del tiempo.
La autoevaluación es el proceso que realiza el propio alumno o la propia alumna de su proceso
de aprendizaje y de los resultados obtenidos. Sirve para desarrollar la reflexión individual y la
capacidad del alumnado para identificar y valorar sus logros, fortalezas y limitaciones,
funcionando asimismo como factor motivador del aprendizaje. Se puede enseñar al alumnado a
autoevaluarse basándose en criterios claros y capacitándole para que se conviertan en
aprendices que se autorregulan capaces de controlar, regular y guiar su propio aprendizaje. La
rúbrica puede ser una buena herramienta, pues permite a la o el estudiante ser consciente desde
el inicio de cuáles son los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje, se puede
emplear al inicio, durante el proceso y al final del aprendizaje y hace hincapié en la autonomía
del y de la estudiante y en la competencia personal, social y de aprender a aprender.
La coevaluación es el proceso de evaluación por el cual son los compañeros y las compañeras
de clase quienes se evalúan entre sí. Quizás, antes de realizar una coevaluación sea necesario
cierto trabajo previo como la explicación del sentido y el objetivo de la misma, el desarrollo de
inteligencia interpersonal y el manejo adecuado de los procedimientos de evaluación y de
estrategias de retroalimentación.
6.3. DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE
En la materia de Lengua Castellana y Literatura es muy importante vertebrar la programación de
aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y
relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término de cada curso
se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo.
Estas situaciones de aprendizaje deben entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le
permitirán responder a los retos de la sociedad actual. Vivimos en la era de la información, en un
momento de cambios vertiginosos, en la que la actividad principal de los seres humanos tiene
que ver con la adquisición, procesamiento, análisis, recreación y comunicación de información.
Las situaciones de aprendizaje son una herramienta eficaz para integrar los elementos
curriculares de la materia mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión
crítica y la responsabilidad. Aunque la materia está organizada en cuatro bloques de saberes

básicos no significa que haya que trabajarlos por separado. Al contrario, una situación de
aprendizaje que incluya contenidos, destrezas o actitudes de varios de los bloques favorecerá la
adquisición de esos saberes por parte del alumnado y una visión de la materia como un todo
integrado que le ayuda a desarrollar su competencia comunicativa. En los dos ejemplos de
situaciones de aprendizaje incluidos se integran contenidos, destrezas y actitudes de varios de
los bloques de contenidos.
Por otra parte, para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones
deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus
diferentes formas de comprender la realidad. En el primer ejemplo aparece una serie de
televisión atractiva para el alumnado con la que se acercarán a la literatura. En el segundo
ejemplo, la situación de aprendizaje parte siempre del contexto cercano al alumnado (su lengua
materna y las lenguas habladas en el grupo clase y en su zona) y comenzaría con una actividad
inicial de preguntas indagatorias sobre su percepción de la lengua.
Asimismo, las situaciones de aprendizaje deben estar compuestas por tareas complejas cuya
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. En los dos ejemplos de situaciones
de aprendizaje las tareas integran actividades que facilitan alcanzar nuevos aprendizajes. Para
preparar una exposición sobre las lenguas del mundo antes tendrán que buscar la información,
seleccionarla, preparar la presentación y exponerla delante de la clase.
Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo
aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un
componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite
aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características
y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por
parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos,
destrezas y actitudes propios de esta etapa. Como ya se ha señalado anteriormente, las
situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren
diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan
diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo
que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la
resolución creativa del reto planteado. En la primera situación de aprendizaje el alumnado tiene
que colaborar y trabajar con su grupo en las tres misiones.
Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de
recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. No hay
que olvidar que en la materia de Lengua Castellana y Literatura la comunicación oral y escrita y
la alfabetización mediática e informacional forman parte de uno de los bloques de saberes y de
las competencias específicas. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos
relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales
para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. La última
competencia específica incide en la importancia de poner las palabras al servicio de unos
objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la comunicación.
6.4. EJEMPLIFICACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA 1º Y 3º ESO
1ª EVALUACIÓN. Ejemplo de situación de aprendizaje 1: Un paseo por la literatura
Introducción y contextualización:
La situación de aprendizaje trata de acercar la literatura del Renacimiento al alumnado mediante
la comparación y visualización de fragmentos de la serie de televisión El ministerio del Tiempo.
En dicha serie se presentan periodos históricos y literarios bajo la premisa de los viajes en el
tiempo. De la misma manera, se presentarán las voces del periodo literario que se desee trabajar
y, convirtiéndose en viajeros y viajeras en el tiempo, los alumnos y las alumnas tomarán
conciencia de las características y las obras que atravesaron esa época literaria y cultural.

En este ejemplo concreto trabajaremos el periodo renacentista, pero se podría hacer extensible a
otras épocas ya que en la serie aparecen autores o autoras de muchas épocas: medievales (el
asunto del Cid), del Barroco (Lope, Cervantes), Romanticismo (Bécquer, rodando en el
monasterio de Veruela), S.XX (García Lorca) ...
Objetivos didácticos:
Los objetivos didácticos de esta situación de aprendizaje son que el alumnado sea capaz de
recordar las características del periodo renacentista y encontrarlas en los textos de los autores y
las autoras diferenciando así los rasgos propios que surgen en esta época de los vistos con
anterioridad. Además, deberán reproducir las experiencias y crear producciones similares a las
que se verán en las lecciones magistrales.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave de
etapa: Competencia en comunicación lingüística (CCL), mediante la expresión oral y escrita de
manera coherente y cohesionada de conocimiento y la reflexión crítica de los mismos, 2) la
competencia digital (CD) al utilizar de manera crítica y responsable la información obtenida en
internet, 3) la competencia personal, social y aprender a aprender (CPSAA) al realizar
producciones personales y reflexivas apoyándose en el resto de sus compañeros y de sus
compañeras, 4) Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC) al comprender y
reflexionar sobre las expresiones culturales que han tenido un impacto transversal en la
construcción cultural actual .
En cuanto a las competencias específicas, y sus correspondientes criterios de evaluación, en
esta situación de aprendizaje hacemos referencia a la CE.LCL.3 y CE.LCL.3 por su función de
aprender a interpretar y producir textos de diversa índole, a la CE.LCL.6 por informar sobre la
selección y la contrastación de información en diferentes medios y la CE.LCL.8 por su
vinculación directa con la lectura, valoración e interpretación de fragmentos de la literatura
española y universal.
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje aúna las diferentes materias que forman parte de la rama
humanística. Al tratarse del aprendizaje de una época literaria, la conexión con la materia de
historia es más que evidente. Por otro lado, se trata de que desarrollen también su competencia
digital, por lo que podríamos hablar de una situación de aprendizaje interdisciplinar que se pueda
trabajar con la materia de Digitalización, por ejemplo.
Al ser una situación de aprendizaje que se basa en el recorrido por la literatura y sus épocas,
podría trasladarse también a los cursos de bachillerato y, de este modo, entrarían en contacto
también las materias de arte, filosofía y oratoria.
Descripción de la actividad:
La actividad comienza con la presentación de varios fragmentos del Ministerio del Tiempo sobre
Garcilaso de la Vega, así como de otros momentos y épocas para ver el funcionamiento de los y
las «agentes del ministerio». Una vez visualizados los fragmentos, se crean grupos de expertos
que pasarán a ser las diferentes unidades de investigación que forman el Ministerio. Cada una de
estas unidades vendrá de una época distinta sobre la que el alumnado deberá informarse. Una
vez expuestas todas las introducciones básicas se les concederá la primera misión que
corresponde con la presentación de Garcilaso de la Vega y las características de su poesía. Así
pues, deberán fingir un encuentro con Garcilaso en el que, sin decirle que son viajeros y viajeras
en el tiempo, tendrán que convencerlo para que escriba su obra y renueve la lírica renacentista.
Cada grupo deberá escribir un diálogo que representará posteriormente y en él, debe quedar
constancia de la época a la que pertenecen gracias a los rasgos lingüísticos y el léxico distintivo
de cada una de ellas.
La segunda misión será la presentación de la poesía mística y ascética. Para ello, cada grupo
buscará información sobre santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz y fray Luis de León. Una
vez asimilada y compartida la información, se les realizará la siguiente pregunta: ¿dónde debéis
ir si la mística queréis crear? Una vez respondida la pregunta, se le pedirá a cada grupo la
creación de una regla nemotécnica para recordar los símbolos de santa Teresa y de san Juan.
Una vez finalizada la segunda misión, pasamos a la tercera que tratará de la construcción de un

cadáver exquisito (cada alumno y alumna escribe un verso y va doblando el papel para que la
siguiente persona no lo vea y así crear un poema) que deberá seguir las enseñanzas de fray Luis
de León y su métrica. Si el poema no concuerda a la primera, deberán rehacerlo y volver a
ordenar los versos para que lo haga. Los poemas se presentarán a modo de póster para realizar
un mural. De nuevo, esta parte de la actividad debe realizarse respetando las normas lingüísticas
de la época a la que pertenecen los y las agentes.
Por último, los agentes del ministerio deberán volver a casa, no sin antes visitar una biblioteca
del siglo XVI para tomar prestada alguna primera edición de las obras más relevantes de ese
periodo y dejar como regalo alguna de las más famosas del periodo que les haya tocado.
El grupo que consiga completar las pruebas de manera exitosa en el menor tiempo posible podrá
obtener una bonificación.
Metodología y estrategias didácticas:
Esta actividad no se entiende sin la utilización de metodologías activas que puedan motivar al
alumnado. Gracias al uso del aprendizaje basado en proyectos (ABP) como estrategia
metodológica se pueden implementar una serie de tareas y resolución de problemas o retos que
inciten al alumnado a realizar una investigación y posterior creación autónoma. Finalmente, las
creaciones o investigaciones se presentarán ante sus compañeros y compañeras lo que
supondrá la difusión de saberes.
Por otro lado, en esta actividad es visible el uso de la gamificación, no solo entendida como un
juego, sino como una forma de incentivar la cooperación y el compañerismo. El uso de juegos o
videojuegos está presente en el día a día de nuestro alumnado por lo que es imprescindible
redirigir esa necesidad lúdica y creativa hacia el aprendizaje de saberes básicos.
Atención a las diferencias individuales:
Se plantea realizar los grupos mediante la técnica de grupos de expertos que consiste en que los
grupos se formen con personas que sean o vayan a ser expertas en cada una de las
necesidades específicas de la actividad. Por ejemplo, en esta actividad se buscarían o se
formarían expertos en competencia digital, en métrica, en las diferentes épocas… así cada
persona es la encargada de un rol o tarea y pueden explicar al resto lo que saben o han
aprendido.
El uso de esta técnica es muy positivo a la hora de realizar trabajos por grupos pues se minimiza
el factor conflicto entre el alumnado y cada persona adquiere un rol positivo en la realización de
la tarea.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación de esta situación de aprendizaje se realizará a través de la coevaluación. Por un
lado, el profesorado realizará el acompañamiento y posterior evaluación mediante el uso de una
rúbrica en la que se tenga en cuenta si se ha puesto en práctica todo lo aprendido y visto en la
lección magistral realizada con anterioridad, pero también debe valorarse la creatividad de las
producciones, así como de las representaciones.
Por otro lado, el alumnado realizará las valoraciones mediante una rúbrica creada por él mismo
bajo la supervisión del docente o de la docente. De esta manera, conocerán las complicaciones
que supone la evaluación y aprenderán a ser más minuciosos y minuciosas con su trabajo.

2ª EVALUACIÓN. Ejemplo de situación de aprendizaje 2: Un mundo de lenguas en nuestro
centro
Introducción y contextualización:
El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de
promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Se propone una situación de aprendizaje
sobre la diversidad lingüística del centro en la que estaría involucrado todo el departamento de
Lengua Castellana y Literatura, los departamentos de otras lenguas y el departamento de
Geografía e Historia. Se trabajaría en todos los niveles durante los meses de enero y febrero,

para que el resultado final coincidiera con la celebración del Día Internacional de la Lengua
Materna. El producto final sería una exposición para el alumnado del centro, para la comunidad
educativa y para el entorno sobre la diversidad lingüística cuyo título sería Un mundo de lenguas
en nuestro centro.
Aunque la situación de aprendizaje está planificada para trabajar con todos los niveles, se puede
adaptar a las características de cada centro y trabajar el planteamiento de cada curso como una
única situación de aprendizaje.
Objetivos didácticos:
Los objetivos didácticos de esta situación de aprendizaje son los siguientes:
1. Conocer la diversidad lingüística del entorno social próximo, regional, nacional e
internacional.
2. Analizar la diversidad lingüística en el entorno social próximo, regional, nacional e
internacional.
3. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos.
4. Adoptar una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal.
5. Comprender textos orales, escritos y multimodales relacionados con la diversidad
lingüística.
6. Producir textos orales, escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y
correctos relacionados con la diversidad lingüística.
7. Valorar la forma y el contenido de textos orales, escritos y multimodales relacionados con
la diversidad lingüística.
8. Seleccionar, interpretar y comunicar información fiable y pertinente sobre la diversidad
lingüística.
9. Elaborar trabajos de investigación en diferentes soportes sobre la diversidad lingüística.
Estos objetivos didácticos se concretarán en unos objetivos específicos para cada nivel y tarea.
Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje contribuye principalmente al desarrollo de dos competencias clave
de etapa: la Competencia en comunicación lingüística (CCL) y la Competencia Plurilingüe (CP).
También se desarrollarían las siguientes competencias: competencia digital (CD), competencia
personal, social y aprender a aprender (CPSAA), competencia ciudadana (CC) y competencia en
conciencia y expresión cultural (CCEC).
En cuanto a las competencias específicas, y sus correspondientes criterios de evaluación,
tenemos que nombrar la CE.LCL.1 porque pretende que el alumnado conozca y aprecie la
diversidad lingüística partiendo del reconocimiento de las lenguas del alumnado ; las CE.LCL.2 ,
C.LCL.3, CE.LCL.4 y CE.LCL.5 porque comprende y produce textos orales, escritos y
multimodales; la CE.LCL.6 por la creación de contenido digital; la CE.LCL.9 por el uso reflexivo
de la lengua y por el desarrollo de la conciencia lingüística y la CE.LCL.10 porque se ponen las
prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática.
Por último, tendría vinculación con los siguientes saberes básicos: el bloque A «La lengua y sus
hablantes» (observación de la biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro, las
familias lingüísticas y las lenguas del mundo y reflexión interlingüística), el bloque B
«Comunicación» (secuencias textuales básicas, género discursivo de la conversación,
interacción oral y escrita de carácter informal y formal, producción escrita, alfabetización
mediática y uso discursivo de los elemento lingüísticos) y el bloque D «Reflexión sobre la
lengua» (elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con
un lenguaje específico).
Conexiones con otras materias:
Esta situación de aprendizaje conecta la materia entre los cuatro niveles de la ESO porque en
todos ellos se trabaja la diversidad lingüística, con diferente grado de complejidad. Además, al
ser una reflexión interlingüística conecta también con las otras lenguas que se estudian en el
centro y que podrían participar en el proyecto en 1.º, 2.º y 4.º de ESO. Además, tiene conexión

con la materia de Geografía e Historia porque es un proyecto interdisciplinar y en esa materia
trabajarán la interpretación y elaboración de mapas, el legado histórico y el acervo cultural en la
formación de las identidades colectivas.
Descripción de la actividad:
El departamento de Lengua, aprovechando la celebración del Día de la Lengua Materna, prepara
un proyecto para hacer visible la diversidad lingüística del centro, de su entorno, de su
comunidad, país y del mundo. El proyecto se titula Un mundo de lenguas en nuestro centro y se
trabaja en los cuatro cursos de la ESO.
El producto final general es una exposición multimedia integrada por los productos finales de los
cuatro cursos: mural colaborativo de biografías lingüísticas, mapa interactivo con las lenguas del
mundo y las familias de lenguas. Los productos finales de cada nivel son diferentes porque se
corresponden con los saberes básicos. Cada uno de esos productos responde a una pregunta:
«¿Quiénes somos?» (1.º de ESO) para conocer nuestra identidad lingüística, «¿Dónde
estamos?» (2.º de ESO) para conocer y valorar la situación lingüística nacional e internacional;
«¿De dónde venimos?» (3.º de ESO) para conocer nuestros orígenes lingüísticos y «¿Hacia
dónde vamos?» (4.º de ESO) para conocer los fenómenos de contacto entre lenguas e investigar
sobre los derechos lingüísticos. A continuación, se describe cómo se trabajaría en cada uno de
los niveles:
En 1.º de la ESO se trabajará el género biográfico a través de rutinas de pensamiento, trabajo en
grupo y la creación de biografías orales y escritas siguiendo estos 3 pasos (planificación,
textualización y revisión). Una vez que ya conocen las características de una biografía, escribirán
su biografía lingüística y la de sus familias. Se pondrán en común y se organizarán en un mural
colaborativo.
En 2.º de la ESO el género discursivo que se trabajará será la exposición. El alumnado buscará
información sobre las familias lingüísticas y las lenguas más habladas en el mundo para preparar
una exposición en grupo para su clase. Luego utilizarán la información de esas exposiciones
para preparar el producto final que será la elaboración de un mapa interactivo sobre las lenguas
más habladas del mundo partiendo de las del grupo clase y clasificando las familias lingüísticas.
En 3.º de la ESO el alumnado, organizado en grupos, tendrá que buscar información sobre las
principales variedades dialectales y sobre el desarrollo sociohistórico de las lenguas de España
para preparar una exposición para su clase. Una vez conocidas las variedades dialectales
recopilarán vídeos o grabaciones en las que se observan sus rasgos lingüísticos más
característicos. Luego prepararán el producto final que es la creación de un archivo sonoro de las
variedades lingüísticas de España con la información sobre sus orígenes y sus características.
En 4.º de ESO investigarán, analizarán y valorarán todas las lenguas de su zona mediante un
trabajo de investigación por grupos que se plasmará en el producto final que es la creación de un
paisaje lingüístico de su entorno.
Metodología y estrategias didácticas:
La metodología principal es el Aprendizaje Basado en Proyectos con un proyecto final. Hay una
sesión de motivación inicial en las que se les plantea la pregunta que lanza el proyecto y la
investigación grupal. Se utilizan organizadores previos, se parte de casos concretos y de
actividades contextualizadas para llegar a categorías y conceptos generales. Se proporcionan
modelos de conceptos y procesos. Se fomenta la investigación guiada. Se programan
actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido y actividades que permitan
demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje. Se usan destrezas y rutinas de pensamiento
para organizar las ideas, los conocimientos y las opiniones. Los tipos de agrupamientos varían
según las tareas y se facilita la formación entre iguales. Por último, el Diseño Universal de
Aprendizaje posibilita que todo el alumnado participe activamente en la situación de aprendizaje.
Atención a las diferencias individuales:
La atención a las diferencias individuales se hará siguiendo los principios del DUA para integrar
otras formas de acceder a la información y de mostrar los saberes del grupo. En la Participación
las tareas son cercanas y significativas en sus vidas (biografía y paisaje lingüístico). En la
Representación se le dará la información en más de un formato y se fomentará el aprendizaje
práctico. En la Acción y Expresión los estudiantes tendrán más de una manera de interactuar con

el material y mostrar lo que saben.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación de esta situación de aprendizaje partirá de una evaluación inicial para conocer la
percepción del alumnado sobre las lenguas que servirá para orientar la situación de aprendizaje
y así conseguir que adopten una actitud de respeto y valoración de la riqueza lingüística, dialectal
y cultural. Durante toda la situación de aprendizaje se recomienda seguir el proceso cíclico de
tres pasos (recogida de evidencias de aprendizaje, análisis y toma de decisiones) y las
estrategias indicadas en el apartado IV.2 «Evaluación de aprendizajes». En las primeras
sesiones se explicará al alumnado qué actividades y productos se van a evaluar y con qué
herramientas y durante todo el proceso debe recibir retroalimentación sobre su trabajo para que
pueda mejorar su aprendizaje. La autoevaluación y la coevaluación le ayudarán también a que
tome conciencia de su punto de partida, del resultado de sus esfuerzos y de su evolución a lo
largo del tiempo.
3ª EVALUACIÓN. Ejemplo de situación de aprendizaje 3: Creamos un periódico digital
Introducción y contextualización:
A través de esta Situación de Aprendizaje, el alumnado entenderá cómo se realiza un periódico,
en este caso en formato digital, desde sus comienzos hasta su publicación. Desde su inicio, se
repartirán las tareas entre grupos cooperativos en los que cada miembro tiene un papel que
desempeñar: periodistas, publicistas, maquetadores/as, diseñadores/as gráficos y
fotógrafos/as. Con la supervisión del profesor/a, los alumnos y alumnas elegirán los temas que
se tratarán en el periódico y cada grupo investigará, recopilará y buscará información, para
después redactarla según las normas estilísticas propias de la prensa.
Objetivos didácticos:
Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de
los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de
la etapa de Educación Secundaria.
Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección,
enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxicosemántico.
Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades
prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.
Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario
y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa,
la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura.
Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar,
social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del
contenido y de los recursos expresivos y estilísticos.
Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia
y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas
conceptuales.
Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los
escritos.
Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.
Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta
de archivos, repositorios y diccionarios digitales.

Elementos curriculares involucrados:
Esta situación de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave de
etapa: Competencia en comunicación lingüística (CCL), mediante la expresión oral y escrita de
manera coherente y cohesionada de conocimiento y la reflexión crítica de los mismos, 2) la
competencia digital (CD) al utilizar de manera crítica y responsable la información obtenida en
internet, 3) la competencia personal, social y aprender a aprender (CPSAA) al realizar
producciones personales y reflexivas apoyándose en el resto de sus compañeros y de sus
compañeras.
En cuanto a las competencias específicas, y sus correspondientes criterios de evaluación, en
esta situación de aprendizaje hacemos referencia a la CE.LCL.3 y CE.LCL.3 por su función de
aprender a interpretar y producir textos de diversa índole, a la CE.LCL.6 por informar sobre la
selección y la contrastación de información en diferentes medios y la CE.LCL.8 por su
vinculación directa con la lectura.
Conexiones con otras materias:
Fundamentalmente, esta situación de aprendizaje se relaciona con aquellas materias en las que
este presente la competencia digital, por lo que podríamos hablar de una situación de
aprendizaje interdisciplinar que se pueda trabajar con las materias de Tecnología, Informática y
EPV, por ejemplo. Atiende directamente a la competencias clave de Aprender a aprender y
competencia emprendedora.
Descripción de la actividad:
Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías están presentes en la vida de todos y
todas, pero, especialmente en la de la juventud, quienes han nacido en la era digital y suelen
recibir información de diversas fuentes, aunque no todas fiables. Con esta actividad,
pretendemos que el alumnado sea consciente de que toda la información que reciben no es
válida, que para que la información llegue al público en óptimas condiciones, tiene que haber un
trabajo serio de muchos profesionales que cooperan y colaboran conjuntamente para obtener un
resultado que sea lo más fiel posible a la realidad, puesto que trabajan con noticias. De esta
manera, se fomenta el espíritu crítico con el que aprende a discernir la verdad. Además, se
prentende crear un hábito lector y la necesidad de estar bien informados, de fomentar la
creatividad y la curiosidad porl lo que pasa no solo en su entorno, sino en el mundo. Es una
forma de estar verdaderamente conectado. Por último, el trabajo cooperativo les prepara para el
futuro y para el mundo laboral y académico, en el que cada uno cumple sus plazos y es parte
necesaria para que todo salga bien.
Metodología y estrategias didácticas:
La coordinación y el trabajo en grupo se hace indispensables en esta Situación de aprendizaje.
La secuenciación metodológica sería la siguiente:
-Búsqueda de información.
-Guionización.
-Elaboración de las noticias, reportajes, entrevistas, etc.
-Edición y maquetación.
-Márqueting y publicidad.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
En las primeras sesiones se explicará al alumnado qué actividades y habilidades se van a
evaluar y con qué herramientas y durante todo el proceso debe recibir retroalimentación sobre su
trabajo para que pueda mejorar su aprendizaje. La autoevaluación y la coevaluación le ayudarán
también a que tome conciencia de su punto de partida, del resultado de sus esfuerzos y de su
evolución a lo largo del tiempo.

6.5. MODELO DE CONCRECCIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE
ANEXO III DEL DECRETO 82/2022
TITULO:
MATERIA Y CURSO
OBJETIVOS:
Debe estar bien contextualizada y ser respetuosa con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas presentes en la vida diaria del
estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre.

CONTEXTO
COMPETENCIA ESPECÍFICA

TEMPORALIZACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º TRIMESTRE (Nº DE SESIONES)

SABERES BÁSICOS

2º TRIMESTRE (Nº DE SESIONES)

3º TRIMESTRE (Nº DE SESIONES)

METODOLOGÍA

RECURSOS

Tareas y actividades

Agrupamientos

Nº sesiones

1
2

Trabajo individual/
Trabajo por parejas/
pequeño grupo/
Trabajo en gran grupo

3
4

EVALUACIÓN

Se evalúa la situación de aprendizaje, haciendo uso de los criterios
de evaluación.

7.- EVALUACIÓN
7.1- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS
1º y 2º ESO
-Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación constituyen los referentes que indican los niveles de desempeño
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las
competencias específicas de la materia de Lengua Castellana y Literatura en un momento
determinado de su proceso de aprendizaje. Es decir, determinan el grado de adquisición de las
competencias específicas por parte del alumnado, atendiendo a sus componentes cognitivo,
procedimental y actitudinal, por lo que se presentan vinculados a ellas.
Su aplicación nos aportará información y deberá tener en cuenta la situación de partida del
alumnado. Además, servirán como herramienta fundamental para la evaluación del nivel final y
del grado de avance experimentado por el alumnado de forma individualizada.
CE.LCL.1-SB A: LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES
Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las
lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y
desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades
dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los
estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza
cultural.
El reconocimiento y valoración de diversidad lingüística de España partirá de la identificación,
en 1.º y 2.º, de conceptos y rasgos de los repertorios lingüísticos del alumnado para luego
profundizar, en 3.º y 4.º, en el conocimiento del origen y desarrollo histórico y sociolingüístico de
la realidad plurilingüe y pluricultural de España y de las características de sus principales

dialectos. La valoración de la diversidad lingüística de España permitirá la identificación y
cuestionamiento de los prejuicios y estereotipos lingüísticos y la adopción de una actitud de
respeto hacia la riqueza cultural, lingüística y dialectal de nuestro entorno. También favorecerá
la reflexión sobre las lenguas en contacto y sobre los derechos lingüísticos individuales y
colectivos.
Lengua Castellana y Literatura, 1 º y 2.º ESO
1.1. Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención
especial a la del propio territorio, identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto
de España como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando
algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas y multimodales.
1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la
diversidad lingüística del entorno.
CE. LCL.2-SB B: COMUNICACIÓN
Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la
información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando
su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.
La comprensión e interpretación de textos orales y multimodales se fundamentará en el
conocimiento de su estructura y de la información más relevante según las necesidades
comunicativas y la intención del emisor teniendo en cuenta el análisis de la interacción entre
distintos códigos. A lo largo de los cuatro cursos aumentará la complejidad de los textos orales y
multimodales en su comprensión, interpretación y análisis. En la valoración de dichos textos se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: calidad, fiabilidad, idoneidad del canal y eficacia de
los procedimientos comunicativos empleados.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos
de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.
2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos empleados.
CE. LCL.3-SB B: COMUNICACIÓN
Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado,
atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en
interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y
establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en
diferentes contextos sociales.
La producción de textos orales y multimodales se planificará ajustándose a las convenciones
propias de los diferentes géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y en el registro
adecuado. Se seguirá la siguiente distribución: en 1.º y 2.º se trabajarán fundamentalmente
textos narrativos y expositivos sencillos y en 3. º y 4. º textos expositivos y argumentativos más
complejos. Se fomentará que a lo largo de la etapa el alumnado participe en distintas
situaciones orales formales e informales de manera activa y adecuada en las que ponga en
práctica las estrategias aprendidas.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación
sobre temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de
los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.
3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha

activa y haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.
CE.LCL.4-SB B: COMUNICACIÓN
Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de
lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la
intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir
conocimiento.
La comprensión, interpretación y valoración de textos escritos y multimodales se trabajará a
partir del conocimiento de su estructura, de la información más relevante y de la intención del
emisor. Se progresará desde textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en
1.º y 2.º de la ESO hasta textos de mayor complejidad en 3. º y 4. º.
En la valoración de la forma y el contenido de los textos escritos y multimodales se tendrá en
cuenta tanto la eficacia de los procedimientos comunicativos y lingüísticos empleados como su
calidad y fiabilidad.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la
intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos que
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias.
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad y la
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos
empleados.
CE.LCL.5-SB B: COMUNICACIÓN
Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos,
atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir
conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas
comunicativas concretas.
El proceso de producción de diferentes textos escritos y multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y correctos constará de tres etapas: planificación, textualización y
revisión. Se seguirán unas pautas que faciliten la presentación de un texto final coherente,
cohesionado y con el registro adecuado: atención a la intención comunicativa, revisión entre
iguales y utilización de instrumentos de consulta. A lo largo de la etapa se deberán incorporar
procedimientos lingüísticos y de estilo que enriquezcan la producción comunicativa de nuestro
alumnado.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la situación
comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda
del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente,
cohesionado y con el registro adecuado.
5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.
CE.LCL.6-SB B: COMUNICACIÓN
Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en
conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.
La alfabetización mediática e informacional supone dotar al alumnado de las herramientas y
destrezas necesarias para convertir la información en conocimiento de un modo
progresivamente autónomo a lo largo de la etapa.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de diferentes
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla
e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando

un punto de vista crítico y respetando los principios de propiedad intelectual.
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.
6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales
en relación a la búsqueda y la comunicación de la información.
CE.LCL.7-SB C: EDUCACIÓN LITERARIA
Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer
y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias, y compartir experiencias de
lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la
lectura.
El desarrollo de la competencia lectora, el fomento del hábito lector, la interpretación de textos
literarios y la apropiación del patrimonio cultural se basa en la lectura literaria progresivamente
autónoma gracias a la selección de un corpus adecuado a cada momento de la evolución del
alumnado.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y
necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura.
7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra
con la propia experiencia biográfica y lectora.
CE.LCL.8-SB C: EDUCACIÓN LITERARIA
Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal,
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y
con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.
La lectura literaria progresivamente autónoma implica poder establecer relaciones entre
diferentes obras literarias y artísticas. Esta reflexión estética y literaria a través de la lectura
desarrolla tanto la creatividad como la capacidad y el pensamiento críticos.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el
sentido de la obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios.
8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos
escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la
implicación y la respuesta personal del lector o de la lectora en la lectura.
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en
distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura
de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los
diversos géneros y estilos literarios.
CE.LCL.9-SB D: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA
Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología
adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y
para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e
interpretación crítica.
La reflexión lingüística a través de sus usos y relaciones conlleva conocer la propia lengua y
mejorar tanto la comprensión como la expresión y producciones lingüísticas, es decir, la
competencia comunicativa. Además, estas herramientas se transfieren y aplican al aprendizaje
de otras lenguas.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando
los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje
específico.
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito
de la lengua y un metalenguaje específico.
9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir
de la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la
formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje específico
y consultando de manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas.
CE.LCL.10
Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la
palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.
Las interacciones comunicativas cooperativas y respetuosas favorecen un uso no solo eficaz,
sino ético del lenguaje, lo que supone el desarrollo de habilidades comunicativas positivas y la
construcción de una mirada crítica para superar estereotipos sociales, de género y alcanzar el
respeto, equidad e igualdad entre hombres y mujeres.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º y 2.º ESO
10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través
de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales
que rigen la comunicación entre las personas.
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social.
-Saberes básicos
Los saberes básicos de la materia de Lengua Castellana y Literatura se organizan en cuatro
bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la
primera competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes
implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e informacional,
vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de
textos. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para
consolidar el hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de
interpretación de textos literarios y conocer algunas obras relevantes de la literatura española y
universal, estimulando a la vez la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque,
«Reflexión sobre la lengua», propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema
lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento
de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La
mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber
que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o problemas
que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos.
Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación
entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en
función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o
interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del
grado de autonomía conferido a los estudiantes.
- Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos

A. Las lenguas y sus hablantes
Daniel Cassany afirmaba que «Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si
ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas». Este bloque
de saberes básicos establece la necesidad de que el alumnado entienda y valore positivamente
la diversidad lingüística del mundo. La observación y el conocimiento de nuestra propia geografía
lingüística, tan diversa como rica, pasa por el aprendizaje de los orígenes históricos de las
lenguas y su evolución a lo largo del tiempo. Asimismo, se debe propiciar el acercamiento
reflexivo del alumnado a las variedades dialectales, sociolectales que han surgido a lo largo del
tiempo, así como los registros que deben tenerse en cuenta para una correcta comunicación.
Para ello, se seleccionarán diferentes conocimientos fonéticos y gramaticales cuyo uso sea
consciente y autónomo para desarrollar la competencia interlingüística. Por otro lado, se
pretende explorar y cuestionar los prejuicios lingüísticos que se han desarrollado para
desprestigiar unas variedades ante otras. Es interesante presentar también los fenómenos de
contacto entre lenguas como el bilingüismo, los préstamos o las interferencias puesto que son
elementos básicos para nuestra reflexión interlingüística. Apoyándonos en ellos podemos ver
cómo otras lenguas han influido en la nuestra y viceversa. No podemos olvidar que la
aproximación a la lengua de signos les otorgará la oportunidad de no solo conocer el
funcionamiento interno de otro código de comunicación sino de comunicarse activamente con
una parte de la sociedad que hasta ahora había quedado al margen.
En este bloque se potenciarán las actividades de comprensión, análisis, creación e investigación:
Lectura y análisis de textos sobre las lenguas del mundo, la diversidad
lingüística y la realidad plurilingüe y pluricultural de España.
- Lectura y audición de textos en diferentes lenguas y dialectos.
- Ejercicios de análisis y comparación entre lenguas, variedades dialectales,
sociolectales, diafásicas, diastráticas y diatópicas.
- Redacción de biografías lingüísticas.
- Creación de mapas lingüísticos.
- Actividades con diccionarios: elaboración de diccionarios propios, conocimiento
y uso de diferentes diccionarios.
- Trabajos de investigación sobre las lenguas del mundo, las familias lingüísticas,
las variedades dialectales, sociolectales, diafásicas, diastráticas y diatópicas.
Como se ha comentado en la introducción, dado el enfoque global y competencial de la
educación lingüística, la gradación entre cursos no se debería establecer mediante la distribución
diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, del
metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos o del grado de autonomía conferido a los
estudiantes. La reflexión interlingüística se trabaja, por tanto, en todos los cursos. Se parte de la
realidad más cercana al alumnado en 1.º de ESO con la observación de su biografía lingüística y
de la diversidad lingüística del centro. En 2.º se amplía la visión sobre las lenguas y sus
hablantes con las familias lingüísticas, las lenguas del mundo y las lenguas de España y se inicia
tanto la comparación entre las principales variedades dialectales del español como las
estrategias de identificación y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. En 3.º y
4.º de ESO se introducen las variedades diafásicas, diastráticas y diatópicas para que el
alumnado pueda obtener una visión global de las variedades lingüísticas y de esta manera
aprender el contexto de uso de cada una de ellas. En 4.º, además, se incluye la indagación sobre
los derechos lingüísticos y su expresión en las leyes y declaraciones institucionales para que
adopten una actitud de respeto y valoración hacia la riqueza cultural, lingüística y dialectal
existente hoy en día.
Este primer bloque conecta directamente con la materia de Geografía e Historia. La historia de la
lengua solo se entiende si tenemos en cuenta los cambios históricos que se han producido en
cada época. Múltiples acontecimientos del pasado han tenido un gran peso en el desarrollo
lingüístico, ya no solo del español sino de las diversas lenguas que se pueden ofertar. De la
misma manera, el estudio de las variedades lingüísticas y su formación está interrelacionado con
la geografía que permite entender de dónde proceden dichos cambios. Aprender a relacionar un

periodo histórico con su evolución lingüística facilitará la comprensión de cuestiones como el
bilingüismo, los préstamos y las interferencias.
B. Comunicación
Aprender a comunicarse es básico en la formación del estudiantado, ya que es, en sí mismo, el
fin del aprendizaje de una lengua. De esta manera, el objetivo del bloque es conseguir que el
alumnado sea capaz de producir, comprender y analizar de manera crítica textos orales, escritos
y multimodales de diferentes ámbitos.
Para ello, es esencial que aprendan cuáles son las partes que conforman un texto, prestando
especial atención a los componentes del acto comunicativo para que comprendan cuál es su
papel en la comunicación y cómo se transmite la información. De este modo, también será
fundamental que terminen diferenciando los distintos tipos de textos y sus propiedades para
adecuarse en cada momento a lo que la situación comunicativa les exige. Así, serán capaces de
reconocer y producir textos coherentes, cohesionados y adecuados al contexto y los
diferenciarán de los que no lo son. Este aprendizaje, junto al de la escucha activa, los habilitará
para diferenciar la veracidad de los hechos que se narran y, asimismo, facilitará la mejora de su
comprensión lectora al aprender los mecanismos que componen un texto, ya sea oral, escrito o
multimodal.
Se entiende que este bloque, que tiene relación con el bloque D, es vinculante en todos los
niveles puesto que el aprendizaje de la lengua es continuo y en cada uno de los cursos se
plantean nuevos retos de aprendizaje y nuevos prismas desde donde entender la comunicación.
Todas las actividades de este bloque van dirigidas a la producción, comprensión y análisis de
textos escritos, orales y multimodales. Como la lista sería demasiado extensa, se incluyen tan
solo algunas de las posibles actividades que servirían para todos los cursos:
1.- Lectura de textos de diferentes ámbitos.
2.- Resumen de intervenciones orales y escritas.
3.- Comprensión y comentario de textos orales y escritos.
4.- Ejercicios de entonación, pronunciación y gestualidad.
5.- Presentaciones orales, escritas y multimodales.
6.- Producciones orales formales e informales plurigestionadas: conversaciones, debates y
entrevistas.
7.- Producciones escritas formales e informales de diferentes ámbitos.
8.- Ejercicios de búsqueda y selección de información.
Los saberes básicos del bloque de Comunicación van gradualmente incrementando su
diversidad y complejidad a lo largo de los cursos y el aprendizaje evoluciona desde un
acompañamiento guiado hasta un conocimiento progresivamente autónomo. Por ello, muchos de
los apartados están presentes en todos los cursos para garantizar un afianzamiento de los
contenidos. Las diferencias se corresponden con el aprendizaje de los géneros discursivos y de
los mecanismos de cohesión. En 1.º de ESO se trabajan las secuencias textuales básicas
narrativas, descriptivas y dialogadas y la conversación dentro de los géneros discursivos del
ámbito personal. En 2.º la atención se centra en la exposición, aparecen las redes sociales y los
medios de comunicación, en los géneros discursivos del ámbito social, y los mecanismos de
referencia interna gramaticales y léxicos dentro de los elementos lingüísticos. En 3.º de ESO la
secuencia textual principal sigue siendo la exposición, pero se introducen los géneros discursivos
del ámbito educativo. En 4.º curso, además de todo lo aprendido anteriormente, se incorporan los
textos argumentativos y los géneros discursivos del ámbito social y profesional (currículum vitae,
carta de motivación y entrevista de trabajo). En la comprensión oral y lectora se añade la
valoración de la forma y el contenido de textos orales y escritos a las estrategias de los cursos
anteriores.
El aprendizaje de los saberes que se integran en este bloque será realmente de ayuda para
aquellas personas que decidan cursar la materia de Oratoria y Escritura ofertada en 4.º de ESO,

puesto que la interiorización de la forma de construir los discursos y de cómo expresarlos en
público es una de las claves para el buen desarrollo de esa materia. Ni que decir tiene que la
comunicación es vital para el desarrollo individual y colectivo del alumnado y que este bloque
permite la correcta realización de debates de índole literaria, pero también histórica, matemática,
filosófica, artística y un largo etcétera. El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el
alumnado se apropie de los géneros discursivos específicos de cada disciplina. Todas las
materias contribuyen a la mejora de los procesos de producción y recepción oral, escrita y
multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional.
C. Educación literaria
El bloque de educación literaria tiene como fin crear y consolidar un hábito lector en el alumnado,
así como ayudarles a desarrollar su identidad lectora presentándoles algunas de las obras más
relevantes de la literatura española y universal, incluyendo las que, por motivos diversos, han
quedado excluidas de los cánones y relegadas al olvido.
La literatura, que no debe ser entendida como una sucesión de nombres y obras, sino como el
reflejo de la vida, de la sociedad y de la historia, se debe presentar mediante la lectura y el
acercamiento de los textos que han creado y crean el panorama literario. Estas obras, desde las
más antiguas hasta las más actuales, deben formar parte del entramado de lecturas que
pongamos a disposición del alumnado. Para ello, se crearán itinerarios literarios que creen lazos
entre los diferentes géneros y subgéneros literarios (novela, poesía, teatro, cuento, microrrelato,
novela gráfica…) desde la Edad Media hasta hoy. Es muy importante que la planificación de los
itinerarios se haga de manera consensuada y teniendo en cuenta a toda la etapa para asegurar
la progresión y la complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las
competencias interpretativas.
Es fundamental, por tanto, el fomento de la lectura tanto autónoma como guiada. En el apartado
de lectura autónoma es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por
obras que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia
personal de lectura y que incluyan también el contacto con formas literarias actuales, impresas y
digitales, así como con prácticas culturales emergentes que les proporcionen una experiencia
lectora completa. Además, será imprescindible que aprendan a recabar información sobre la
autoría de las obras y los géneros literarios a los que corresponden para que, con una visión
global, puedan decidir qué obras desean leer. Por otro lado, con la lectura guiada lo que se
pretende es favorecer el acercamiento de obras de la literatura española y universal que se han
considerado relevantes y han perdurado a lo largo del tiempo. Se procura que el alumnado sea
capaz de comprender y relacionar los aspectos más relevantes de estas obras y su contexto
histórico y metaliterario para que finalmente sean capaces de dramatizar y recitarlas, así como
crear nuevas obras a partir de las propias convenciones que aporta el lenguaje literario de los
modelos trabajados.
Desde La Celestina hasta Invisible pasando por En las orillas del Sar, Rayuela, Periferias, La
casa de Bernarda Alba o Memorias de Leticia Valle, se ha ido creando una red literaria que
permite que todo el mundo, amante de la literatura o no, encuentre su historia, su personaje o su
universo. La literatura es múltiple y así se tiene que acercar al alumnado, sin prejuicios, sin
obligaciones.
La escritura creativa con intención literaria tiene que estar en el mismo plano que el fomento por
el gusto de la lectura y la interpretación de los textos. La creación de textos tanto orales como
escritos, con intención literaria, acercará al alumnado a los códigos de los géneros literarios y
facilitará su lectura e interpretación. La experimentación con el lenguaje y los textos le ayudará a
descubrir el funcionamiento del lenguaje literario y las características de cada uno de los
géneros. Además, mediante la creación de sus propias producciones aprenderán a ver la
literatura como un instrumento de expresión y la valorarán como tal.
La biblioteca del centro es clave en este apartado no solo por las lecturas que pueden encontrar

allí sino también porque puede ser un recurso dinamizador y cultural desde el que se programen
semanas temáticas, aniversarios, retos literarios o concursos, entre otras actividades, que
permitan la participación activa de todo el alumnado, el trabajo interdisciplinar con otros
departamentos y la difusión de actividades literarias y culturales externas. En la medida de lo
posible es interesante colaborar con las bibliotecas públicas y agentes culturales de la zona para
difundir manifestaciones artísticas y culturales interesantes y formativas para nuestro alumnado
(festivales de poesía, representaciones teatrales, visitas de autores y autoras, ferias literarias,
exposiciones, maratones de cuentos, etc.).
Para trabajar este bloque se proponen las siguientes actividades:
 Creación de un corpus de textos adaptado al alumnado de secundaria.
 Lectura autónoma de textos y fragmentos variados.
 Elaboración de itinerarios personales de obras literarias.
 Creación de textos con intención literaria.
 Lectura guiada de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil
contemporánea y del patrimonio literario universal.
 Dramatización y recitado de textos.
 Actividades en la biblioteca: semanas temáticas, aniversarios, retos literarios o
concursos.
 Reseñas literarias mediante el pasaporte lector.
 Actividades de recreación de lecturas (ponerse en la piel de uno de los personajes o
del autor o autora, reescribir parte de la lectura en otro género literario, inventar otro
final, una secuela o una precuela, etc.).
En este bloque se busca facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumental de las
obras a otra que propicie una fruición más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos
inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado. Por ello, en 1.º y 2.º los saberes
se centran en la toma de conciencia progresiva de los propios gustos y en la identidad lectora y
en 3.º y 4.º en la verbalización argumentada de la experiencia lectora mediante el
establecimiento de vínculos entre la obra leída, el género literario en el que se inscribe, el
contexto histórico y otras manifestaciones artísticas y culturales.
De nuevo, encontramos una relación directa entre este bloque de saberes y otras materias, como
Música, Educación Plástica y Audiovisual y, especialmente, la materia de Geografía e Historia. La
literatura debe entenderse y presentarse en su contexto. Las obras, los autores y autoras, los
tópicos, los géneros y subgéneros, todo ello forma un entramado que, entendido en su momento
histórico, puede permitir el conocimiento completo del itinerario lector del alumnado.
D. Reflexión sobre la lengua
La finalidad de la reflexión lingüística es, en todo caso, ir construyendo un saber mediante el
análisis de preguntas y problemas que el alumnado percibe del uso de diferentes formas
lingüísticas cuando las comprende, evalúa y corrige. Por esta razón, en este bloque de saberes
básicos se propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico a través
de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos y análisis de resultados. El fin último
es que conozcan los diferentes niveles lingüísticos (fonología, morfología, sintaxis, pragmática y
semántica) y sus rasgos. Es importante que aprendan a distinguir también los unos de los otros.
De esta manera, deberán diferenciar claramente entre el estudio de los fonemas o descripciones
teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua (fonología), el estudio
de las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras (morfología), el
estudio de los principios de ordenamiento y combinación de las palabras y de los conjuntos que
estas forman dentro de la oración (sintaxis), el estudio del significado de las expresiones
lingüísticas (semántica) y el estudio del uso del lenguaje en su relación con los hablantes, así
como los enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que concurren en la
comunicación (pragmática).
Por tanto, el alumnado deberá ser capaz de realizar una reflexión crítica sobre el uso de la
lengua y cómo se va construyendo. Esto los dotará de conocimiento suficiente para formular

conclusiones sobre el funcionamiento del sistema lingüístico y, de la misma manera, aprenderán
a discriminar los usos considerados erróneos de la lengua.
En este bloque se proponen las siguientes actividades:
- Ejercicios de reflexión lingüística.
- Análisis morfosintáctico, semántico y pragmático.
- Ejercicios de creación de palabras.
- Actividades en las que se trabajen las habilidades cognitivas superiores de la taxonomía
de Bloom (analizar, evaluar y crear).
La reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua proporciona a nuestro alumnado las
herramientas y el metalenguaje necesarios para que desarrollen la conciencia lingüística y
mejoren sus procesos de expresión, comprensión y recepción crítica.
Esta reflexión no ha de ser un conocimiento dado sino un saber que los estudiantes tienen que ir
construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o problemas sobre el funcionamiento de
la lengua y sus usos. Al inicio de la etapa es conveniente enfocar la reflexión lingüística en la
observación de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso,
de un texto y de una oración. En 2.º de ESO nos centraremos, además, en las relaciones
gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. En
los dos últimos cursos se aumenta la complejidad. El reconocimiento de la lengua como sistema
y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles se estudiará en 3.º. Al
finalizar 4.º de ESO, el alumnado tiene que ser capaz revisar los textos propios y hacer
propuestas de mejora, explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las
elecciones lingüísticas del emisor y formular generalizaciones sobre aspectos del funcionamiento
de la lengua utilizando para ello un metalenguaje específico.

-Concrección de los saberes básicos para 1º y 2º ESO
La gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de
saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de
producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los
usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. Algunas orientaciones para la
enseñanza son aplicables a todos los niveles, pero solo aparecen en uno para evitar
repeticiones.
Lengua Castellana y Literatura, 1.º ESO
A. Las lenguas y sus hablantes
Diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y pluricultural de España.
Conocimientos, destrezas y actitudes
—Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro.
—Aproximación a las lenguas de signos.
—Iniciación a la reflexión interlingüística.
B. Comunicación
Comunicación oral y escrita y alfabetización mediática e informacional, vertebradas en torno a
la realización de tareas para desarrollar las estrategias de producción, recepción y análisis
crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:
1. Contexto
—Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público
o privado; distancia social entre los interlocutores.

2. Géneros discursivos
—Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas y
dialogadas.
—Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
—Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.
—Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
3. Procesos
—Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los
conflictos.
—Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención
de la información relevante.
—Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes.
—Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes.
Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.
—Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios
de fiabilidad, calidad y pertinencia.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos
—Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis
(personal, temporal y espacial).
—Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
—Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de
contraste.
—Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la narración.
Correlación temporal en el discurso relatado.
—Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
—Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación
con el significado.
C. Educación literaria
Hábito lector, identidad lectora, habilidades de interpretación de textos literarios y algunas obras
relevantes de la literatura española y universal; escritura creativa con intención literaria.
Conocimientos, destrezas y actitudes
1. Lectura autónoma
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura,
atendiendo a los siguientes saberes:
—Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la
exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.
—Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.
—Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.
—Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un
metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de
recreación
—Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos entre la
obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y
culturales.
—Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente
entre iguales.
2. Lectura guiada
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del
patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan
épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes:

—Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
—Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de
la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.
—Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones
artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos,
estructuras y lenguajes.
—Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y
valoración personal de obras y fragmentos literarios.
— Lectura con perspectiva de género.
—Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización implicados.
— Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).
D. Reflexión sobre la lengua
Conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando el
metalenguaje específico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades
comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes:
— Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
—Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado).
—Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) para el cambio de categoría.
—Orden de las palabras en la oración y concordancia.
—Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su
significado, las relaciones semánticas entre palabras.
—Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para
obtener información gramatical básica.

Lengua Castellana y Literatura, 2.º ESO
A. Las lenguas y sus hablantes
Diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y pluricultural de España.
Conocimientos, destrezas y actitudes
— Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo.
—Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre
plurilingüismo y diversidad dialectal.
—Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial
atención a la del propio territorio.
—Reflexión interlingüística.
—Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas
de evitarlos.
B. Comunicación
Comunicación oral y escrita y alfabetización mediática e informacional, vertebradas en torno a la
realización de tareas para desarrollar las estrategias de producción, recepción y análisis crítico
de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y

multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:
a-Contexto
—Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público
o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
bGéneros discursivos
—Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas.
—Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
—Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación.
Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la
red. Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y
multimodales.
c-Procesos
— Comprensión oral: Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
—Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión.
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.
—Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.
—Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes.
Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
—Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la
información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la
realización de proyectos escolares.
dReconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos
—Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis
(personal, temporal y espacial) y procedimientos de modalización.
—Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
—Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de
contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y
adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis).
—Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
—Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación
con el significado.
C. Educación literaria
Hábito lector, identidad lectora, habilidades de interpretación de textos literarios y algunas obras
relevantes de la literatura española y universal; escritura creativa con intención literaria.
Conocimientos, destrezas y actitudes
- Lectura autónoma
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura,
atendiendo a los siguientes saberes:
—Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la
exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.
—Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.
—Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.
—Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un
metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de
recreación

—Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos entre la
obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y
culturales.
—Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente
entre iguales.
- Lectura guiada
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas,
contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes:
—Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
—Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de
la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.
—Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones
artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos,
estructuras y lenguajes.
—Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y
valoración personal de obras y fragmentos literarios.
—Lectura con perspectiva de género.
—Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización implicados.
—Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).
D. Reflexión sobre la lengua
Conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando el
metalenguaje específico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades
comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes:
—Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
— La lengua como sistema y sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles:
las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras,
componentes de las oraciones o conexión entre los significados).
—Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones
sintácticas), y conocimiento de los procedimientos sintácticos para el cambio de categoría.
— Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología
sintáctica necesaria. Orden de las palabras y concordancia.
—Las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función
del contexto y el propósito comunicativo.
— Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para
obtener información gramatical básica.
3º y 4º ESO
-Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con
atención especial a la del propio territorio, a partir de la explicación de su origen y su desarrollo
histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas

lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos
sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y multimodales.
1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto
y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad
lingüística en el entorno social próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos
del contacto entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y
colectivos.
Competencia específica 2
2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta
complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad,
evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos empleados.
Competencia específica 3
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad con
diferente grado de planificación sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional
ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz
recursos verbales y no verbales.
3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en
equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.
Competencia específica 4
4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a
diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias.
4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su
calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados.
Competencia específica 5
5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con
ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente,
cohesionado y con el registro adecuado.
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.
Competencia específica 6
6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información
procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los
objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad
intelectual.
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes
soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información
seleccionada.
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en
relación a la búsqueda y la comunicación de la información.

Competencia específica 7
7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los
criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia
de lectura.
7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra
con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural.
Competencia específica 8
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones
externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de
los géneros y subgéneros literarios.
8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos
leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones
artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y
estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras
o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos
géneros y estilos literarios.
Competencia específica 9
9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de
mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el
metalenguaje específico.
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito
de la lengua y el metalenguaje específico.
9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir
de la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación
de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y
consultando de manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.
Competencia específica 10
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de
la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales
de la comunicación.
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de
consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social.

-Saberes básicos
A. Las lenguas y sus hablantes
− Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la
localidad.
− Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
− Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial
atención a la del propio territorio.
− Desarrollo de la reflexión interlingüística.

− Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y
léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros.
− Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del
contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia
dialectal.
− Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones
institucionales.
B. Comunicación
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo.
− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
2. Los géneros discursivos.
− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas.
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
− Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los
actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la
reprobación).
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación.
Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la
red. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y
multimodales.
− Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y
la entrevista de trabajo.
3. Procesos.
− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de
la información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje
verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del texto.
− Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión.
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos
y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y
el contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos
de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
− Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la
información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de
manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales
para la realización de proyectos escolares.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.
− La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación
y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación
con las situaciones de comunicación.
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
− Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo.

− Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación,
causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y
léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto).
− Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el
significado.
C. Educación literaria
1. Lectura autónoma.
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura,
atendiendo a los siguientes saberes:
− Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma
de la biblioteca escolar y pública disponible.
− Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.
− Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.
− Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico.
Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación.
− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y
manifestaciones artísticas y culturales.
− Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre
iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.
2. Lectura guiada.
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y
universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género
que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes
saberes:
− Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
− Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de
la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.
− Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir
la interpretación de las obras literarias.
− Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales,
con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
− Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los
diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes
en los textos. Lectura con perspectiva de género.
− Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la
interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.
− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización implicados.
− Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).
D. Reflexión sobre la lengua
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades

comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
− Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión
entre los significados).
− Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones
sintácticas de la oración simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y
sintácticos para el cambio de categoría.
− Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología
sintáctica necesaria.
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su
significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en
función del contexto y el propósito comunicativo.
− Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para
obtener información gramatical básica.
-Concrección de los saberes básicos para 3º y 4º ESO
Lengua Castellana y Literatura, 3.º ESO
A. Las lenguas y sus hablantes
Diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y pluricultural de España
Conocimientos, destrezas y actitudes
—Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la
localidad.
—Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
—Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español.
— Desarrollo de la reflexión interlingüística.
B. Comunicación
Comunicación oral y escrita y alfabetización mediática e informacional, vertebradas en torno a la
realización de tareas para desarrollar las estrategias de producción, recepción y análisis crítico
de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo
—Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público
o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
2. Los géneros discursivos
—Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas.
—Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
—Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los
actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la
reprobación).
—Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
3. Procesos:
—Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.
—Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención

de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
—Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión.
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.
—Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.
—Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes.
Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas,
definiciones, etc.
—Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la
información en esquemas propios. Utilización de plataformas virtuales para la realización de
proyectos escolares.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos
—La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo. Identificación y uso de las
variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las
situaciones de comunicación.
—Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
—Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, explicación, causa y
consecuencia.
—Uso coherente de las formas verbales en los textos.
—Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
—Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el
significado.
C. Educación literaria
Hábito lector, identidad lectora, habilidades de interpretación de textos literarios y algunas obras
relevantes de la literatura española y universal; escritura creativa con intención literaria.
Conocimientos, destrezas y actitudes
1. Lectura autónoma
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura,
atendiendo a los siguientes saberes:
—Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma
de la biblioteca escolar y pública disponible.
—Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.
—Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.
—Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico.
Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación.
—Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y
manifestaciones artísticas y culturales.
—Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente
entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.
2. Lectura guiada
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y
universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan
épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes:
— Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
—Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de
la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.
—Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para

construir la interpretación de las obras literarias.
—Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales,
con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
—Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los
diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos
presentes en los textos.
—Lectura con perspectiva de género.
—Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la
interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.
—Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización implicados.
—Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).
D. Reflexión sobre la lengua
Conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando el
metalenguaje específico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades
comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
—Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos y léxicos.
—Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión
entre los significados).
—Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones
sintácticas de la oración simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y
sintácticos para el cambio de categoría.
—Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología
sintáctica necesaria.
—Procedimientos de adquisición y formación de palabras.
—Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios para obtener información
gramatical básica.
Lengua Castellana y Literatura, 4.º ESO
A. Las lenguas y sus hablantes
Diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y pluricultural de España.
Conocimientos, destrezas y actitudes
—Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y
léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros.
—Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del
contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia
dialectal.
—Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones
institucionales.
B. Comunicación
Comunicación oral y escrita y alfabetización mediática e informacional, vertebradas en torno a la
realización de tareas para desarrollar las estrategias de producción, recepción y análisis crítico
de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos.

Conocimientos, destrezas y actitudes
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos:
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo
—Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público
o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
2. Los géneros discursivos
—Secuencias textuales básicas, con especial atención a las argumentativas.
—Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
—Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación.
Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y
multimodales.
−Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación
y la entrevista de trabajo.
3. Procesos:
—Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención
de la información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del texto.
—Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión.
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.
—Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma
y el contenido del texto.
—Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes.
Usos de la escritura para la organización del pensamiento: mapas conceptuales, resúmenes,
etc.
—Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la
información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión
de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas
virtuales para la realización de proyectos escolares.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos
—La expresión de la subjetividad en textos de carácter argumentativo. Identificación y uso de
las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las
situaciones de comunicación.
—Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
—Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo.
—Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación,
causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y
léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto).
—Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado.
—Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
—Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el
significado.
C. Educación literaria
Hábito lector, identidad lectora, habilidades de interpretación de textos literarios y algunas obras
relevantes de la literatura española y universal; escritura creativa con intención literaria.
Conocimientos, destrezas y actitudes
1. Lectura autónoma

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura,
atendiendo a los siguientes saberes:
—Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma
de la biblioteca escolar y pública disponible.
—Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.
—Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.
—Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico.
Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación.
—Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y
manifestaciones artísticas y culturales.
—Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente
entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.
2. Lectura guiada
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y
universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan
épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes:
—Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
—Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de
la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.
—Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para
construir la interpretación de las obras literarias.
—Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales,
con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función
de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
—Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los
diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos
presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.
—Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la
interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.
—Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de
comprensión, apropiación y oralización implicados.
—Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).
D. Reflexión sobre la lengua
Conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando el
metalenguaje específico.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades
comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
—Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
—Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión
entre los significados).
—Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones
sintácticas de la oración simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y
sintácticos para el cambio de categoría.

—Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología
sintáctica necesaria.
—Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su
significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos
en función del contexto y el propósito comunicativo.
— Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para
obtener información gramatical básica.

BACHILLERATO
-Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos
Lengua Castellana y Literatura I
Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con
especial atención a la del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y
sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera explícita y con el metalenguaje
apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los
dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y multimodales.
1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión en
torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al papel de las redes
sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y
diversos modelos de convivencia entre lenguas.
Competencia específica 2
2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales complejos
propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, evaluando su
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos
comunicativos empleados.
Competencia específica 3
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación
sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las
convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el
registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no
verbales.
3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en
el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional
y cortesía lingüística.
Competencia específica 4
4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de
textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de
los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de
lectura.
4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos

empleados.
Competencia específica 5
5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre
temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que
atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de
borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de consulta.
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.
Competencia específica 6
6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas
curriculares de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información
procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos
de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera
creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual.
6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y
otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de
las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la
información.
Competencia específica 7
7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar
constancia del progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la explicación
argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura
literaria y de la experiencia de lectura.
7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una
interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras
experiencias artísticas y culturales.
Competencia específica 8
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones
externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un
metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de
las obras.
8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o
una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la
literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o
contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y
valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta personal del lector en la
lectura.
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras
o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos
géneros y estilos literarios.
Competencia específica 9
9.1 Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir
de la reflexión metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e
identificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos
sobre la lengua y su uso.
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito

de la lengua y un metalenguaje específico.
9.3 Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos
relevantes del funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo
generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y consultando
de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.
Competencia específica 10
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de
la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales
que rigen la comunicación entre las personas.
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social.
Saberes básicos
A. Las lenguas y sus hablantes
− Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.
− Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en
América.
− Estrategias de reflexión interlingüística.
− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combartirlos.
− Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia
lingüística y diglosia dialectal.
− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de
convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas
minorizadas. La sostenibilidad lingüística.
B. Comunicación
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y
multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:
1. Contexto.
− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
2. Géneros discursivos.
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos.
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación.
3. Procesos.
− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación
conversacional y cortesía lingüística.
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de
la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del texto.
− Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión.
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos
y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del
emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la
forma y contenido del texto.
− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en
diferentes soportes.

− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con criterios de
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información
en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de la
información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias
falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.
− Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad.
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
− Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales
que contribuyen a la cohesión del texto.
− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial
atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el
significado.
C. Educación literaria
1. Lectura autónoma.
Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal contemporánea que
susciten reflexión sobre el propio itinerario lector así como la inserción en el debate interpretativo
de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes:
− Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas.
− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización
autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.
− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de
consumo, clásicos y bestsellers.
− Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a
aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y
estéticos de las obras.
− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra
leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.
− Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos,
formales e intertextuales.
2. Lectura guiada.
Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo,
inscritos en itinerarios temáticos o de género, atendiendo a los siguientes saberes:
− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.
− Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas,
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de
género.
− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.
− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.
D. Reflexión sobre la lengua.
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un

metalenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades
comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
− La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico,
sintáctico y semántico.
− Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones
sintácticas de la oración simple y compuesta).
− Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto,
predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en función del propósito
comunicativo.
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su
significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en
función de su adecuación al contexto y el propósito comunicativo.
− Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para
obtener información gramatical de carácter general.
Lengua Castellana y Literatura II
Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con
especial atención a la del propio territorio, contrastando de manera explícita y con el
metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las lenguas y los dialectos en
manifestaciones orales, escritas y multimodales, diferenciando los rasgos de lengua que
responden a la diversidad dialectal de los que se corresponden con sociolectos o registros.
1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, atendiendo a la diversidad de normas
cultas y estándares que se dan en una misma lengua, así como analizando y valorando la
relevancia actual de los medios de comunicación y las redes sociales en los procesos de
normalización lingüística.
Competencia específica 2
2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales
especializados propios de diferentes ámbitos analizando la interacción entre los diferentes
códigos.
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales especializados evaluando su
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos
comunicativos empleados.
Competencia específica 3
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales extensas en las que se recojan
diferentes puntos de vista, con diferente grado de planificación sobre temas de interés científico y
cultural y de relevancia académica y social ajustándose a las convenciones propias de cada
género discursivo y hacerlo con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado en
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.
3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en
el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional
y cortesía lingüística.
Competencia específica 4
4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de

textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de
los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de
lectura.
4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos especializados evaluando su calidad y
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados.
Competencia específica 5
5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado en torno a
temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que
atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, y de redacción y revisión de
borradores entre iguales o utilizando otros instrumentos de consulta.
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.
Competencia específica 6
6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre
diversos temas de interés académico, personal o social que impliquen localizar, seleccionar y
contrastar información procedente de diferentes fuentes, con especial atención a la gestión de su
almacenamiento y recuperación, así como a la evaluación de su fiabilidad y pertinencia;
organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera creativa,
adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual.
6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y
otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de
las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la
información.
Competencia específica 7
7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes que se relacionen con las propuestas de
lectura guiada, incluyendo ensayo literario y obras actuales que establezcan conexiones con la
tradición, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural mediante la
explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la
cultura literaria y de la experiencia de lectura.
7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una
interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras
experiencias artísticas y culturales.
Competencia específica 8
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones
externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un
metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de
las obras.
8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o
una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre las obras de la
literatura española o hispánica del último cuarto del siglo XIX y de los siglos XX y XXI objeto de
lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas,
tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la
implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.
Competencia específica 9
9.1 Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir
de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje
específico, e identificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito
de la lengua y un metalenguaje específico.
9.3 Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos
relevantes del funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo
generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y consultando
de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.
Competencia específica 10
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de
la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales
que rigen la comunicación entre las personas.
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social.
Saberes básicos
A. Las lenguas y sus hablantes
− Las lenguas de España y los dialectos del español.
− Estrategias avanzadas de la reflexión interlingüística.
− Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y
léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros.
− Indagación y explicación de los conceptos de norma culta y estándar, atendiendo a su utilidad y
a su diversidad en la lengua española.
− Los medios de comunicación y las redes sociales en los procesos de normalización lingüística.
− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos.
B. Comunicación
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y
multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta los siguientes aspectos:
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo.
− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
2. Géneros discursivos.
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos.
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación.
3. Procesos.
− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y ceder la palabra. Cooperación
conversacional y cortesía lingüística.
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de
la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del texto.
− Producción oral formal: Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión.
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos
y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del
emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la
forma y el contenido del texto.
− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en
diferentes soportes.
− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con criterios de

fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información
en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de la
información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. La gestión
de contenidos, el almacenamiento y la recuperación de la información relevante. Noticias falsas y
verificación de hechos.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.
− Formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la objetividad.
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.
− Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales
que contribuyen a la cohesión del texto.
− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto con especial
atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el
significado.
C. Educación literaria
1. Lectura autónoma.
Lectura de obras de autoras y autores relacionadas con las propuestas de lectura guiada que
susciten reflexión sobre el propio itinerario lector así como la inserción en el debate interpretativo
de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes:
− Selección de las obras relevantes, incluyendo el ensayo literario y formas actuales de
producción y consumo cultural, con la ayuda de recomendaciones especializadas.
− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización
autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.
− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de
consumo, clásicos y bestsellers.
− Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a
aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y
estéticos de las obras.
− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra
leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.
− Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos,
formales e intertextuales.
2. Lectura guiada.
Lectura de obras relevantes de la literatura española del último cuarto del siglo XIX y de los
siglos XX y XXI, inscritas en itinerarios temáticos o de género, en torno a tres ejes: (1) Edad de
Plata de la cultura española (1875-1936); (2) guerra civil, exilio y dictadura; (3) literatura española
e hispanoamericana contemporánea, atendiendo a los siguientes saberes:
− Construcción compartida de Ia interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.
− Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas,
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de
género.
− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.
D. Reflexión sobre la lengua
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un
metalenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades
comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
− La lengua como sistema interconectado teniendo en cuenta los diferentes niveles: fonológico,
morfológico, sintáctico y semántico.
− Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones
sintácticas de la oración simple y compuesta).
− Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto,
predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en función del propósito
comunicativo.
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su
significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en
función de su adecuación al contexto y al propósito comunicativo.
− Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para
obtener información gramatical de carácter general.

LITERATURA UNIVERSAL
La materia Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación literaria en la etapa
anterior, al tiempo que complementa la abordada en Lengua Castellana y Literatura de
Bachillerato. Constituye un espacio privilegiado para el desarrollo de las dos modalidades de
lectura literaria planteadas a lo largo de toda la escolarización –la
lectura guiada y la lectura autónoma– favoreciendo la confluencia de sus respectivos corpus y
sus formas de fruición. De esta manera, adolescentes y jóvenes se alejan paulatinamente de la
mera lectura identificativa y argumental de obras próximas a su ámbito de experiencias, para
acceder a obras complejas que reclaman habilidades de interpretación más consolidadas y que
abren su mirada a otros marcos culturales.
La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas –obras y autores del
patrimonio universal; movimientos estéticos; géneros y subgéneros; temas, tópicos, arquetipos,
símbolos, etc. recurrentes a lo largo de la historia–, al tiempo que invita al cuestionamiento crítico
de un canon que ha dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y
autores no occidentales. La ampliación de los imaginarios contribuye sin duda a la cohesión
social, la educación intercultural y la coeducación. La lectura compartida y autónoma de clásicos
de la literatura universal, la deliberación argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos
de indagación o las actividades de apropiación y recreación de los clásicos participan de esta
manera en el desarrollo del conjunto de las competencias clave.
En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que vertebran el
currículo de Literatura Universal y que giran en torno a los ejes que a continuación se explicitan.
En primer lugar, el desarrollo de habilidades de interpretación de clásicos de la literatura
universal que tengan en cuenta las relaciones internas de los elementos constructivos de la obra
con el sentido de la misma, así como la vinculación de esta con su contexto de producción y su
lugar en la tradición literaria. A este respecto, la escritura de textos de intención literaria favorece
la apropiación de las convenciones de los diferentes géneros a la vez que proporciona
experiencias creativas de imitación o reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias
de lectura autónoma que aprovechen los mapas de referencia y las formas de lectura propios de
la lectura guiada. En tercer lugar, la lectura comparada de obras de diferentes épocas, contextos,
géneros y lenguajes artísticos que permitan constatar la existencia de universales temáticos y

cauces formales recurrentes a lo largo de la historia y reconocer semejanzas y diferencias. En
cuarto lugar, la apropiación de un marco de referencias compartidas y de un mapa cultural que
permita contextualizar las futuras experiencias literarias y artísticas a las que el alumnado vaya
teniendo acceso. Por último, la participación en el debate cultural en torno al canon literario y la
necesidad de incorporar otras obras y otras lecturas que den cuenta de la diversidad de miradas
sobre el mundo y la importancia de la literatura en la construcción de imaginarios.
Los criterios de evaluación, de enfoque competencial, atienden a los conocimientos, destrezas y
actitudes relativos a la interpretación de textos literarios, la formulación de juicios de valor
argumentados sobre las obras, la escritura de textos de intención literaria y la conformación de
un mapa cultural que permita la inscripción de las mismas en su contexto sociohistórico, literario
y cultural. Todo ello reclama la diversificación de instrumentos y herramientas de evaluación al
servicio del diagnóstico y la mejora de las habilidades vinculadas a la recepción, producción e
interacción oral y escrita, así como a los procesos de investigación y al desarrollo del
pensamiento crítico.
Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo central de la materia, los
saberes se organizan en torno a dos bloques vinculados, respectivamente, a la lectura guiada y a
la lectura autónoma de clásicos de la literatura universal. El corpus es por tanto coincidente, si
bien se desarrollan estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de lectura. En cuanto a
la selección de textos, se apuesta por un corpus abierto que cruza el eje temático con el de
género, invitando a los docentes a la configuración de itinerarios en torno a una obra que será
objeto de lectura guiada y compartida en el aula. Organizada en torno a cuatro hilos temáticos –
el yo, los otros, el mundo y la naturaleza, cada uno de los cuales se vincula preferentemente a un
género o subgénero literario– la presentación no tiene pretensiones ni de limitar ni de agotar las
posibilidades de construcción de itinerarios: no constituyen un catálogo de prescripciones
yuxtapuestas. Su objetivo es facilitar al profesorado ejemplos para la construcción de itinerarios
de progreso adaptados a la diversidad y a las necesidades del alumnado.
No se pretende en ningún caso, por tanto, que a lo largo del curso se agoten todas las
posibilidades que la propuesta entraña, sino de que cada docente seleccione un número
determinado de obras y elija un foco que le permita vincularlas a otras obras de otros contextos
culturales o moldes genéricos, para proceder posteriormente a la lectura comparada de unas y
otras. Estos han de permitir una aproximación a diferentes momentos, contextos de producción y
recepción, conflictos, arquetipos literarios, cauces formales, formas de expresión, etc. y a la
lectura comparada de textos clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, literarios y no
literarios (historiográficos, de crítica literaria o de otros códigos artísticos, incluida la ficción
audiovisual y digital contemporánea).
Privilegiar el enfoque temático no debe suponer, en ningún caso, prescindir de la
contextualización histórica de las obras y de la reconstrucción de su génesis artística y su huella
en el legado posterior, ni relegar a segundo plano los valores formales y específicamente
literarios de los textos. De hecho, la propuesta amalgama los grandes temas de la literatura con
las distintas formas y géneros en que se han concretado en cada obra y momento histórico. El
eje temático ofrece una base que permite atravesar épocas y contextos culturales, establecer
relaciones entre el hoy y el ayer y entre literaturas diversas, y conectar con cuestiones que han
preocupado a la humanidad a lo largo de los siglos y acerca de las que aún hoy se preguntan
adolescentes y jóvenes.
Por todo ello, en cada uno de los bloques temáticos hay epígrafes que permiten trazar itinerarios
más concretos, en los que la obra elegida irá acompañada de un conjunto de textos que permitan
su inserción en el contexto histórico cultural de producción y la tradición literaria anterior y
posterior, así como el acceso a la historia de sus interpretaciones y al horizonte actual de
recepción, tanto en el plano de las ideas como de las formas artísticas.
Competencias específicas
1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones
internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las

relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción en la tradición
cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la
creatividad literaria y artística.
Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el
acceso a obras relevantes del patrimonio literario universal. Dichas habilidades permitirán la
verbalización de un juicio de valor fundamentado sobre las lecturas, apoyado en su apreciación
estética, y ayudarán a construir un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con los
europeos y universales, y las obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Se trata de
conseguir una fruición más consciente y elaborada de la lectura. Asimismo, se debe propiciar la
creación de textos literarios con conciencia de estilo respetando o reinterpretando las
convenciones formales de los diversos géneros.
No se pretende, sin embargo, acometer una historia de la literatura de pretensiones
enciclopédicas, sino seleccionar un número reducido de obras que serán objeto de lectura guiada
y compartida en el aula, y que irán acompañadas de un conjunto de textos que permitirán tanto
su contextualización histórica y cultural, como su inscripción en la tradición literaria, el acceso a
la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras formas artísticas clásicas y
contemporáneas. Cada itinerario combinará por tanto obras de diferentes géneros literarios,
periodos históricos y contextos culturales en función del eje elegido como hilo conductor, y de las
que se seleccionarán fragmentos significativos. Se trata, en fin, de acompañar la lectura en el
aula de algunas obras relevantes del patrimonio literario universal, seleccionadas por su
relevancia para mostrar elementos de la construcción y funcionamiento de la literatura y de las
relaciones que establecen con otros textos y con los valores ideológicos y estéticos de su
contexto de producción, así como por su capacidad de iluminar y explicar nuestro presente.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CC1, CCEC1,
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.
2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y
conocimiento y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para
disfrutar de la dimensión social de la lectura.
Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la
construcción de la propia identidad lectora, esencial para la pervivencia del hábito lector más allá
de la vida escolar, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y
asegurando momentos de reflexión y conversación que permitan establecer relaciones entre los
textos leídos. La confluencia del corpus propio de la modalidad de lectura guiada con el de la
modalidad de lectura autónoma, constituido en ambos casos por los clásicos de la literatura
universal, propicia la provisión de mapas de referencia que permitan la construcción de itinerarios
de progreso. La apropiación de habilidades de interpretación capaces de vencer las resistencias
que plantean las obras de cierta complejidad favorece el desarrollo de criterios de selección,
imprescindibles en la formación de lector literario autónomo.
Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y
cultural que permite establecer relaciones entre las lecturas guiadas y las autónomas, así como
indagar sobre las obras leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la
comprensión e interpretación de los textos y ubicar con precisión los textos en su contexto de
producción y en las formas culturales en las que se inscriben. Además, favorece la reflexión
autónoma acerca de las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las
cuales se construyen las obras.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, CD3,
CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1.
3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos,
reconociendo semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y
de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales
temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura.
El conocimiento de los imaginarios –tanto de sus elementos simbólicos como de los cauces

formales en que el ser humano ha cifrado y comunicado su experiencia elaborándola
artísticamente a lo largo de la historia– constituye otra de las competencias específicas propias
de la materia. Privilegiar el eje temático en la construcción de itinerarios y abrirlos a la lectura
intertextual tiene un indudable interés antropológico y cultural y una enorme rentabilidad
didáctica: permite constatar la existencia de tópicos, temas y motivos que han pervivido a pesar
del devenir histórico y determinar su diferente tratamiento en diferentes épocas y contextos, así
como contrastar qué representaron las obras para su comunidad contemporánea de recepción y
qué representan para un lector o lectora actual.
Todo ello nos ayuda a entendernos como individuos que sienten y piensan en unos esquemas
heredados, deudores de un legado cultural en el que la literatura juega un papel determinante, y
que ha ido descartando o consolidando formas y temas, hasta el punto de depurar estas formas y
estos temas en unos moldes: los géneros literarios. Se trata de entender, en fin, la literatura
como modo de decir que se distancia del lenguaje cotidiano, pero que absorbe y conforma
nuestra constitución psicológica y social. Somos seres incapaces de pensarnos al margen de un
sistema de símbolos y experiencias comunes y, en ese aspecto, la literatura desarrolla una
función esencial.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4,
CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2.
4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los
principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio
universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y
culturales personales.
La construcción de imaginarios, antaño confiada a la literatura, descansa hoy en día sobre los
productos de la ficción audiovisual. Con ello se refuerzan los vínculos generacionales, a menudo
efímeros, mientras que se debilitan los vínculos intergeneracionales, en ausencia de relatos
compartidos. Por otra parte, la fragmentación y el vértigo propios de las formas de vida actual
dificultan la mirada a las ondas largas de la historia, el arte y la cultura, imprescindibles para
trazar las relaciones que establecen unas obras y otras tanto en el plano sincrónico como en el
diacrónico. A la escuela corresponde por tanto una doble labor: de un lado, la transmisión de un
patrimonio cultural que consideramos valioso, ese conjunto de libros sobre los que, en
determinado momento, descansa toda la cultura; de otro, la provisión de unos mapas de
referencia, simples y rigurosos, ágiles y precisos, en los que quepa inscribir las diferentes
experiencias culturales a las que cada persona vaya teniendo acceso, más allá incluso de los
años de escolarización.
Por ello, y aunque el eje de selección y organización de los textos no sea el cronológico, la
enseñanza de la literatura no puede prescindir de la visión de conjunto de la historia literaria, ni
ignorar la especificidad formal del texto literario, vinculada a las convenciones artísticas de su
tiempo y la evolución de los géneros literarios. Sin embargo, esta visión de conjunto no debe
interpretarse como un punto de partida del que se desprenden, como meros testimonios o
ejemplos, los textos literarios, sino como un punto de llegada. Será la lectura de los textos –cuya
interpretación requerirá de elementos contextuales variados (históricos, artísticos, culturales)– la
que favorecerá la construcción paulatina y compartida de un friso que permita observar, en un
gran plano general, los grandes movimientos estéticos y los elementos de continuidad y ruptura
entre ellos, así como el lugar que en el mismo ocupan las obras más relevantes del patrimonio
literario universal.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, CD3, CC1,
CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2.
5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de
experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos
de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción
discursiva del mundo y sus imaginarios.
La sensibilidad contemporánea y los estudios literarios recientes coinciden al señalar clamorosas

ausencias en la construcción del canon de una literatura pretendidamente universal. Ausentes las
mujeres, ausentes también las voces no occidentales, se hace inexcusable una reconstrucción
del canon que incorpore unas y otras al tiempo que indaga en las causas de su exclusión. Si la
literatura es un agente determinante en la construcción de los imaginarios –la construcción social
de los géneros, la configuración de un «nosotros» frente a «los otros», o el trazado de modelos
sentimentales y amorosos–, la educación literaria debe incorporar habilidades de lectura,
interpretación y reapropiación de los textos que desarrollen una mirada distanciada y que
favorezcan la reflexión crítica acerca de la construcción discursiva del mundo. Ello permitirá
reconocer y descartar actitudes inconscientemente sexistas, etnocéntricas o racistas.
A tal fin, la selección de las obras objeto de lectura compartida y acompañada, así como los
fragmentos a ellas asociados, deben incorporar muestras representativas de un patrimonio
auténticamente universal, con presencia de mujeres escritoras y obras no occidentales. El hilo
conductor de alguno de estos itinerarios podría poner el foco precisamente en estos aspectos. La
presentación de un corpus de textos organizados sobre el doble eje temático y de género
pretende favorecer estas apuestas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2.
Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones
externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un
metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de
las obras.
1.2 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras
o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos
géneros y estilos literarios.
Competencia específica 2
2.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la
literatura universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la
estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y estableciendo vínculos
argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales.
2.2 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal
que enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las
propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico.
Competencia específica 3
3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas
argumentando oralmente o por escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo
relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, atendiendo también a
sus valores éticos y estéticos.
3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o
una presentación multimodal y que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a
una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura universal
objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos.
Competencia específica 4
4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos

leídos en su horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre
movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal.
Competencia específica 5
5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de
contextos no occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada
diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la tradición literaria.
5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas
redondas acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en
cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro discurso
predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier minoría.
Saberes básicos
A. Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la literatura
universal inscritos en itinerarios temáticos que establezcan relaciones intertextuales entre obras y
fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, así como
con sus respectivos contextos de producción, de acuerdo a los siguientes ejes y estrategias:
1. Temas y formas de la literatura universal.
1.1 Decir el yo.
− Poesía lírica.
− Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc.
− Narrativa existencial: personajes en crisis.
1.2 Dialogar con los otros.
− Frente a la ley o el destino: la tragedia.
− Frente a las convenciones sociales: el drama.
− Humor crítico, humor complaciente: la comedia.
1.3 Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo.
− Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios.
Espacios y criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción.
− Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela de formación. Espacios
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos sociales. Desigualdades, discriminación,
violencias. Guerra y revolución. Migraciones e identidades culturales. Colonialismo y
emancipación.
− Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la novela
policíaca. Literatura de terror.
− El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas.
1.4 El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía,
narrativa y ensayo.
2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura
compartida:
− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las
obras y comprender su lugar en la tradición literaria.
− Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en
función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
− Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante
en la construcción de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de
género.
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos.
− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de

comprensión y de oralización implicados.
− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.
B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las siguientes
estrategias:
− Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones
especializadas.
− Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en
contextos presencial y digital.
− Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.
− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído.
− Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a
aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y
estéticos de las obras.
− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra
leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.
− Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos,
formales e intertextuales.
7.2- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado durante esta etapa tendrá las
siguientes características:
-Será útil porque facilitará información, pero también soluciones.•Será factible porque se realizará
con los medios disponibles en el centro y se adaptará al contexto real.
-Será continua, formadora, integradora y diferenciada.
-Los alumnos serán evaluados atendiendo a los distintos elementos del currículo
(adquisición de las competencias y el desarrollo de los objetivos)
-La evaluación continua se concreta con una evaluación o momento inicial, un
seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y momento o evaluación
final.
-La evaluación continua incorporará medidas de ampliación y refuerzo para los alumnos
que lo así lo requieran. Para identificar estas necesidades por parte del alumnado,
deberemos partir de una evaluación inicial.
-Se incorporarán estrategias para que los alumnos evalúen sus propios aprendizajes, esto
implica la autoevaluación y la coevaluación.
-La evaluación final tendrá un carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador.
-Para saber por qué evaluamos debemos saber qué, cuándo y cómo evaluar.
¿Qué evaluamos? Como docentes evaluamos no solo el proceso de aprendizaje que
incluye los contenidos sino también el proceso de enseñanza que debe valorar la
adecuación de objetivos, contenidos, competencias y actividades a la realidad del entorno
y del grupo, teniendo en cuenta los espacio, tiempos, agrupamientos, metodología,
materiales.
¿Cuándo evaluamos? Para evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
partiremos de una evaluación inicial obligatoria con la que conoceremos el punto de
partida al iniciar el curso; con la evaluación sumativa obtendremos un balance de los
aprendizajes mediante unas actividades que permitan valorar lo aprendido en su conjunto:
pruebas cerradas y abiertas, orales o escritas, sobre los elementos de la unidad, la
elaboración de trabajos monográficos; y tal como caracterizamos nuestra evaluación
anteriormente desarrollaremos una evaluación formativa o continua que se situará entre

las dos evaluaciones anteriores ya que en ella se encuentra todo el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje. Así se podrán preparar actividades específicas y de recuperación
o de profundización, y será posible valorar la eficacia de los recursos y de la metodología
empleada.
¿Cómo evaluamos? Evaluamos utilizando unos criterios y estándares de evaluación, así
como unos instrumentos y métodos que se utilizarán en función de las técnicas previstas.
Finalizado el proceso de evaluación se establecerá qué domina el alumno y qué debe
mejorar.
RECLAMACIONES
El derecho de reclamación asiste al alumno dentro de los plazos y términos preceptivos
previstos en la legislación. El Departamento actuará con diligencia en la resolución de
dichas reclamaciones.
7.3- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán variados y se adecuarán al curso académico y a las
circunstancias puntuales en las que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
proponen los siguientes:
-Cuaderno del profesor. La observación sistemática en clase y en las actividades
complementarias se recopilarán en el cuaderno del profesor: producciones de los
alumnos, interés, actitud, capacidad de trabajo, etc.
-Taller de escritura. Especialmente en el primer ciclo de ESO se trabajará
progresivamente la competencia para redactar todo tipo de textos divulgativos y literarios.
También en el segundo ciclo de ESO se podrá trabajar este taller con el fin de producir
modelos de los géneros literarios estudiados. Estos textos conformarán el PORTAFOLIO
del alumno.
-Comentarios de texto escritos. Mientras en el primer ciclo el comentario de texto estará
dirigido a través de preguntas, en el segundo ciclo los alumnos deberán trabajar el
comentario de texto literario y no literario de forma autónoma a partir de los textos y
periodos estudiados.
-Lecturas Obligatorias. La realización de pruebas o trabajos relacionados con las
lecturas obligatorias serán instrumentos para valorar la comprensión y valoración de
textos literarios.
-Exposiciones orales. Se evaluarán las exposiciones orales planificadas mediante la
observación o también la grabación de dicha tarea. No obstante, también se evaluarán la
oralidad no planificada, que los alumnos utilizan a diario en el contexto académico,
mediante las anotaciones que el profesor realice en el cuaderno. Para ambos casos de
oralidad, se proponen algunos aspectos a tener en cuenta que se recogen en el Anexo V.
-Actividades que evalúen la destreza de escuchar y comprender textos orales. A
través de actividades basadas en vídeos, programas televisivos o radiofónicos,
canciones, audiciones, etc., se evaluará la competencia de escuchar y comprender textos
orales.
-Pruebas Escritas: Incluirán ejercicios de comprensión, de morfología y sintaxis, de
ortografía, realización de esquemas, resúmenes, o breves redacciones, sobre vocabulario
y sobre los contenidos literarios o de comunicación.
-Trabajos audiovisuales. A través de los cusles se trabajarán y evaluarán destrezas TIC
así como contenidos referentes a los medios de comunicación, la expresión oral

espontánea y planificada y la creatividad del alumnado.
-Ortografía: Se realizará de forma específica ejercicios individuales sobre ortografía con
el fin de valorar la capacidad de los alumnos para respetar las normas ortográficas y
de acentuación.
7.4- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESO
1º

2º

3º

4º

COMUNICACIÓN ORAL

1 punto

1 punto

1 punto

1 punto

COMUNICACIÓN ESCRITA

3 puntos

3 puntos

2 puntos

2 puntos

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

3 puntos

3 puntos

3 puntos

3 puntos

EDUCACIÓN LITERARIA

3 puntos

3puntos

4 puntos

4 puntos

BACHILLERATO
1º y 2º BACH
COMUNICACIÓN ORAL

1 punto

COMUNICACIÓN ESCRITA

1.5 p.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

3.5 p.

EDUCACIÓN LITERARIA

4 p.

La ponderación de las distintas evaluaciones en la nota final será:
1ª EVALUACIÓN
30 %
2ª EVALUACIÓN

30 %

3ª EVALUACIÓN

40 %







Cuando un alumno tenga que repetir una prueba (examen escrito, examen
oral, exposición oral, presentación de trabajos o ejercicios), bien por ausencia
del centro o bien por otros motivos, deberá justificar dicha ausencia y queda
a criterio del profesor el momento de la repetición de la prueba.
Se incluye en los criterios de calificación la ponderación que el profesor
establezca acerca del compromiso del alumno con la asignatura, dentro del
cual se incluyen al menos los siguientes aspectos:
-Trabajo y esfuerzo en clase
-Trabajo y esfuerzo en casa
- Respeto a la institución educativa, al profesor y a los compañeros de clase
- Colaboración activa en la asignatura
En todas las pruebas escritas a realizar por el alumno se tendrá en cuenta
una correcta utilización tanto de la ortografía como de la sintaxis de la lengua
castellana que se materializa en la siguiente penalización:
- ESO y 1º Bachillerato:
-0.1 puntos por tilde
-0.2 puntos por falta de ortografía
- Hasta un máximo de 2 puntos
- Hasta un máximo de 1 punto, errores evidentes de expresión

- 2º Bachillerato: criterios previstos por la EBAU


Habrá una recuperación tras cada evaluación parcial para los alumnos que no
hayan superado, en todo o en parte, los criterios de calificación
imprescindibles propuestos por el currículum. Los profesores propondrán un
Plan de Trabajo Individualizado para cada alumno concreto dependiendo de
sus necesidades.

7.5- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE (PLAN DE TRABAJO)

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS
ANTERIORES-LCL
CURSO ESCOLAR 2022-2023
CURSO: 1º; 2º Y 3º ESO Y 1º BACHILLERATO
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PROFESORADO RESPONSABLE: Aquel cuyos alumnos en el curso presente tienen la materia
pendiente del curso anterior y, en último término, la jefa del departamento.
Temporalización

Fecha

Instrumentos

1ª
EVALUACIÓN

12/16 DICIEMBRE
FECHA DE
RECUPERACIÓN

OBTENER UNA
CALIFICACIÓN
IGUAL O
SUPERIOR A 6
Examen
Cuaderno de
actividades

6/10 FEBRERO

2º
EVALUACIÓN
3ª
EVALUACIÓN

24/28 ABRIL

Modo de entrega

Observaciones

PRESENCIAL
PRESENCIAL

Examen

PRESENCIAL

Cuaderno de
actividades

PRESENCIAL

METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS:
o En cuanto al plan de recuperación de la materia de cursos anteriores,
fundamentalmente para los casos de alumnos más vulnerables y/o que hayan sufrido un desfase curricular, las medidas son las siguientes:






Obtener la calificación mínima de 6 puntos en la evaluación del primer
trimestre en la asignatura de LCL del curso que el alumno esté en ese momento
realizando.
Realización de un cuadernillo en el que se inscriben los conocimientos básicos de
la materia del curso no superado, consistente en fichas, ejercicios, etc. y
encaminado al aprendizaje práctico de la materia de LCL. La entrega del
cuadernillo se organizará en dos mitades que coincidirán con las fechas de
los exámenes. Su ponderación en la nota será de un 40%.
Realización de dos exámenes de recuperación en las materias pendientes en
evaluación ordinaria en dos momentos del curso (febrero y abril). Su ponderación
en la nota será de un 60%.
En la ESO, aprobar la materia en el curso superior

*Todo el material necesario (cuadernillos, etc.) estará a disposición de los alumnos y
padres en la plataforma Classroom, cuyo código de acceso será facilitado por el
profesorado. Así mismo, los alumnos deben dirigirse a su profesor actual para
solventar cualquier duda académica u organizativa en este proceso de recuperación.

7.6- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha estipula lo siguiente:
1. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza
y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características
propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los departamentos didácticos
propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva
del profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado.
2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el análisis.
3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los
siguientes aspectos:
a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias o ámbitos y la reflexión
sobre ellos.
b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas
elaboradas por los departamentos.
c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y
materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales.
d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo,
sino también en el mismo nivel.
e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o
situaciones de aprendizaje coherentes.
f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos.
g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados.
h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado.
i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y
aprendizaje como en la evaluación.
j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación.
4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la
revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones didácticas, los planes de
refuerzo y los planes específicos personalizados.
Así pues, el profesorado del Departamento de Lengua castellana y Literatura habrá de
incluir en sus análisis de resultados de cada una de las evaluaciones y en su memoria
final los apartados que se promulgan en el punto 3 de la legislación mencionada arriba.
Para ello se valdrán de los siguientes instrumentos y de otros cualesquiera que se
mencionen en el citado apartado:
1.- Analisis valorativo y reflexión grupo por grupo de los resultados de cada evaluación.
2.- Realización justificada de la temporalización recomendada por el Departamento y
recogida en el punto 5 de esta Programación didáctica, que se adjuntará al análisis de
resultados como “Seguimiento de la programación”.
3.- Instrumentos pedagógicos utilizados y su influencia en los resultados.
4.- Procedimeintos, estrategias e instrumentos de evaluación utilizados.

5.- Distribución de tiempos y espacios
6.- Encuestas al alumnado para la evaluación del profesorado en el aspecto pedagógico.

8- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

Libros de texto digitales
◦ 1º; 2º y 3º ESO: Editorial SM
◦ 4º ESO y 1º BACHILLERATO: Editorial Oxford

•

Materiales digitales propios
◦ 2º BACHILLERATO: Materiales desarrollados por el profesor.
◦ LITERATURA UNIVERSAL: Materiales desarrollados por la profesora

•

PLATAFORMAS UTILIZADAS
◦ Educamos, G-Suite, Prometeo, Microsoft Teams

El material impreso y audiovisual referido a los distintos géneros periodísticos (prensa,
telediario, sumario radiofónico, etc.) se utilizará como material de análisis, reflexión,
comentario lingüístico y cultural en general que aumentará la actitud crítica ante los
medios de comunicación.
El uso de las NTICs (Tabletas -proyecto Carmenta-, Internet, cañón y proyectores, pizarra
digital…) y otros medios audiovisuales (vídeos, TV, radio, lector de CD,etc.) por parte de
los alumnos es de gran importancia para poder desarrollar no solo la competencia digital
sino también otras de carácter lingüístico.
Especial importancia tendrá conseguir que la LECTURA llegue a convertirse en una
actividad gratificante para el alumnado.

9- MEDIDAS DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los pilares básicos del sistema educativo es la consideración de que los alumnos
tienen diversas capacidades, una diversa formación, unos intereses diversos, una diversa
motivación y unas necesidades diversas: lógicamente, se precisa, una «atención a la
diversidad».
Recursos personales:
Junto a los tutores, el profesorado especialista en esta materia y el Departamento de
Orientación, este centro dispone de un maestro de apoyo especialista en Educación
Especial, todos en permanente coordinación para atender las necesidades específicas de
este alumnado.
La evaluación:
- La evaluación de los alumnos con necesidades especiales tendrá como referentes los
objetivos y criterios de evaluación establecidos en su Programa de Trabajo
Individualizado, que al comienzo del curso confeccionarán los profesionales mencionados
anteriormente.
- Los resultados académicos se expresarán en sus actas de evaluación y en el
expediente académico, el Programa de Trabajo Individualizado elaborado bajo la
coordinación del tutor con la participación del resto de profesionales vinculados al alumno

y todos los documentos que contribuyan a facilitar el mejor conocimiento del alumno.
La competencia comunicativa del resto del alumnado en estos niveles es muy variada y,
por tanto, establecer los conocimientos previos en muchas actividades es difícil. Por eso,
debe fomentarse el trabajo autónomo de lectura de textos variados —literarios o no
literarios—, la comprensión mediante resúmenes y fichas, y la producción de textos,
sugiriendo redacciones que pongan a los alumnos en contacto con la vida adulta: notas,
postales, cartas, artículos periodísticos, trabajos monográficos, etc.
Desde la propia programación deben tenerse en cuenta estas diferencias y, así,
proponemos las siguientes medidas de apoyo y refuerzo o de atención a la
diversidad:
1.- Atención a la diversidad en la programación: se han tenido en cuenta varios criterios
para atender la diversidad del alumnado:
•La programación de procedimientos y actividades encaminadas al desarrollo de la
competencia hablada y escrita es cíclica.
•La secuenciación se realiza en orden creciente de dificultad, de manera que todos
los escolares puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan
promocionar al nivel siguiente.
2.- Atención a la diversidad en la metodología. El planteamiento metodológico seguido va a
ofrecer una «diversidad curricular» que permita adquirir las distintas capacidades a la mayor
parte del alumnado. Es cierto, sin embargo, que las necesidades educativas que deben ser
atendidas podrán ser de muy diferentes índole: alumnos de integración, discapacitados,
emigrantes, desmotivados en serio riesgo de abandono escolar, etc. Por ello, estas diferencias
de capacidad, motivación o interés del alumnado obligan a tomar decisiones para ofrecer la
respuesta más adecuada a la programación.
Otras medidas pueden ser: suscitar el interés y la motivación de todos a través de
actividades más ligadas a su vida, cercanas y no excesivamente largas, con niveles de
dificultad en ascenso progresivo, así como utilizar materiales suplementarios, actividades
de ampliación, apoyos externos: los cuales se van a realizar según hemos dicho más
arriba, y, en último extremo, adaptaciones curriculares. En el caso de los alumnos que
necesitan adaptaciones curriculares no significativas, el profesor será el que determine los
objetivos y contenidos que considere apropiados en función de las necesidades del
alumno. En el caso de las adaptaciones curriculares significativas para aquellos alumnos
con necesidades educativas específicas, que son atendidos también por el Departamento
de Orientación, se podrán compaginar materiales de trabajo y tareas comunes con el
resto de alumnos y se podrán decidir materiales y tareas particulares para desarrollar
objetivos básicos del área de Lengua y Literatura, en función de las adaptaciones del
currículo que se consideren. No obstante, y en este último caso, su currículo estará
personalizado, por lo que se remite a tal documento
3.- Atención a la diversidad en los tiempos. Esta es sin duda la forma primera de atender a
las distintas capacidades de los alumnos: ofrecer más tiempo a quienes lo necesiten para
la adquisición de los contenidos. Las actividades programadas para la clase se evaluarán
considerando la capacidad de cada alumno. Las realizadas en casa permitirán que cada
alumno dedique el tiempo que necesite a su realización. Las actividades de ampliación se
realizarán simultáneamente con las de refuerzo, siendo estas menos complicadas: los
alumnos que las hagan tendrán más tiempo.
4.- Atención a la diversidad en los criterios de evaluación. Tanto en los criterios como en los
instrumentos, la diversidad de alumnos requiere también diversidad en la evaluación, que
se puede concretar en lo siguiente:
• La observación diaria y anotación de datos en la ficha del alumno (lista de
control, diario de clase, registro anecdótico...).

• Revisión periódica y análisis de las actividades diversificadoras realizadas por
los alumnos en el cuaderno de clase, resúmenes y análisis de textos escritos.
• Análisis de las producciones orales de los alumnos (dramatizaciones,
coloquios, debates...).
• Anotaciones de observaciones durante las puestas en común.
• Atención personalizada, en el aula, durante la realización de actividades
individuales.
• Atención al progreso personal como criterio de evaluación.
• Prioridad a los procedimientos y a las actitudes, antes que a los conceptos.
Desde nuestro departamento no solo se trabajará en coordinación con el
Departamento de Orientación para atender a las necesidades de nuestros alumnos,
también mediante la Intranet del centro recientemente creada se podrá proporcionar una
información rápida y fiel a las familias del trabajo de sus hijos, pretendiendo así propiciar
la participación e implicación de las familias en el proceso de enseñanza–aprendizaje de
sus hijos.

10- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nuestro departamento podría llevar a cabo las siguientes actividades extraescolares y
complementarias:
 Visitas a bibliotecas, museos o instituciones que jueguen un papel importante en el
cuidado y difusión de la lengua, la literatura y la cultura tanto española como
foránea.
 Visitas a lugares, rutas o itinerarios literarios:
o Casa museo de Miguel de Cervantes en Esquivias
o Casa museo de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares
o Casa de Lope de Vega en Madrid
o Ruta por el Madrid literario
o Feria del libro
o Biblioteca nacional
o Puy du Fou (Toledo)
 Representaciones teatrales de toda índole.
• Corral de comedias de Almagro
• Teatro Karpas (Madrid)
• Teatro La Farándula (Madrid)
• Teatro de Rojas (Toledo)
 Recibir, en colaboración con el Ayuntamiento de Seseña, representaciones
teatrales en la localidad, abiertas a toda la comunidad educativa.
 Recibir la visita al centro de autores o de animadores a la lectura para el fomento
de la misma.
 Convocatoria de concursos literarios.
 Participación en concursos literarios de otros centros de enseñanza o instituciones
públicas o privadas.
 Conmemoración del “Día del libro”
 Concurso literario juvenil “Coca Cola”

ANEXO I. LECTURAS OBLIGATORIAS
1º ESO
1ª EV: El valle de los lobos I (Laura Gallego)
2ª EV: D o n d e a p r e n d e n a v o l a r l a s g a v i o t a s ( A n a A l c o l e a ) / El valle
de los lobos II (Laura Gallego) (optativa)
3ª EV: Las lágrimas de Shiva (César Mallorquí) / E l v a l l e d e l o s l o b o s I I I ( L a u r a
Gallego) (optativa)
2º ESO
1ª EV: La catedral (César Mallorquí) o Finis Mundi (Laura Gallego).
2ª EV: Marina (Carlos Ruiz Zafón).
3ª EV: El último trabajo del señor Luna (César Mallorquí) / La dama del alba
(Alejandro Casona).
3º ESO
1ª EV: Mentira (Care Santos)
2ª EV: Verdad (Care Santos)/El Lazarillo de Tormes (anónimo)
3ª EV: Miedo (Care Santos) / Ben (Care Santos) (optativa)
4º ESO
1ª EV: ¿Cuál es tu lucha? (Nando J. López)
2ª EV: La familia de Pascual Duarte (Camilo José Cela) / Historia de una
escalera (Antonio Buero Vallejo)
3ª EV: El método Gronholm (Jordi Galcerán) / Crónica de una muerte
anunciada (Gabriel García Márquez)
1º BACHILLERATO
1ª EV: La soledad de los números primos(Paolo Giordano)
2ª EV: El burlador de Sevilla (Tirso de Molina). Optativas: Fragmentos de
El Quijote (Miguel de Cervantes) / El caballero de Olmedo (Lope
de Vega).
3ª EV: Pedro Páramo (Juan Rulfo

ANEXO II. PROYECTOS DEL IES LAS SALINAS PARA EL
CURSO 2022-2023
PLAN DE IGUALDAD
 Lectura y análisis de fragmentos de textos centrados en la Igualdad en
todos los niveles de secundaria.
 Búsqueda de biografías de autores literarios destacados que entran dentro
del paradigma LGTBI+
 Realizacion de actividades y juegos teatrales relacionados con obras donde
se valora la tolerancia y la igualdad, en el amplio sentido del término
“igualdad”.
PROYECTO CARMENTA
En el presente curso 2022-2023, forman parte de este proyecto 1º, 2º ,3ºY 4º
ESO.
El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado y del profesorado
de tabletas en las que se instalan las licencias digitales de las asignaturas que
se vayan a trabajar en este formato, fundamentalmente asignaturas troncales,
como Matemáticas, LenguaCastellana y Literatura, Inglés, Francés, el ámbito
de las materias de Ciencias Naturales, así como el de las Ciencias Sociales, de
la editorial que cada departamento didáctico elija, un sistema que puede ser
compatible con el uso de material digital de elaboración propia, recursos en la
red así como material impreso. En este sentido, nuestro departamento ha seleccionado la editorial SM para ambos cursos.
Así, cada departamento adherido al proyecto Carmenta contará con un monitor
digital interactivo (Smartboard) en cada aula, con la finalidad de que se pueda
trabajar de forma individual o en grupo (salvo restricciones COVID 19), explicar
contenidos o hacer correcciones de ejercicios para toda la clase, elaborar lecciones con integración de videos y multimedia, herramientas matemáticas,
creación de actividades interactivas o de herramientas de colaboración, etc.
De manera que, el proyecto Carmenta tiene como objetivo primordial el de poner a disposición de docentes y alumnos métodos más innovadores de enseñanza, acorde a los avances tecnológicos que vienen sucediéndose en nuestra
sociedad actual y en el contexto de pandemia en el que estamos, desgraciadamente, inmersos.
PROYECTO PROA+
PROYECTO STEAM
PROYECTO ECOESCUELAS
PLAN DE LECTURA

ANEXO III. PLAN DE LECTURA
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO PARA EL PLC
1º ESO
ACTIVIDAD 1.
Título: Cuando despertó…
Breve descripción:
Presentación del autor y trascendencia del microrrelato El Dinosaurio de Augusto Monterroso. Los
alumnos deben pensar en los elementos de la narración del microrrelato y en posibles significados del
texto. Por último, estos tendrán que realizar un dibujo en dos viñetas con la interpretación elegida.
- “Cuando despertó…”.
- “el Dinosaurio todavía estaba allí”.
ACTIVIDAD 2.
Título: El puzzle de la escritura.
Brece descripción:
Los alumnos trabajarán en grupos. El profesor entregará a cada alumno de cada grupo un fragmento de
un cuento breve. Los alumnos tendrán que unir las partes del cuento hasta conseguir que este tenga
coherencia y cohesión.
ACTIVIDAD 3.
Título: Creación de haikus y marcapáginas para celebrar el día del libro.
Breve descripción:
Realización de haikus o marcapáginas que contengan una estructura estricta: tres versos, con 5, 7 y 5
sílabas. Por lo que en el primer verso debe tener cinco sílabas; el segundo, siete sílabas; y el último, cinco
sílabas. En total, el poema tendrá diecisiete sílabas. Estos no deberán contener rima entre los versos. El
haiku, en sus inicios servía de introducción a una composición más extensa denominada renga, se
convirtió gracias a él en una de las formas poéticas más populares de Japón. Además, tendrán que ir
acompañados de un dibujo que represente el contenido del poema.
Se podrá utilizar la siguiente presentación: https://view.genial.ly/62362f4a38e8190012c42260
2º ESO
1ª Evaluación:
Nombre: “Cadáver Exquisito”
Descripción: Utilizando la técnica del cadáver exquisito, utilizada por los surrealistas, realizar un relato de
temática gótica (miedo). El profesor dará el comienzo del relato, que será el mismo para todos: “Era una
tórrida noche de verano. Vlad estaba cansado de hacer siempre lo mismo, cada noche, todas las noches,
hasta donde le alcanzaba la memoria...”. Organizar por grupos, filas de clase, por ejemplo. El resultado
será leído en clase por un representante de cada grupo.
2ª Evaluación:
Nombre: Mujeres en la literatura.
Descripción: Visibilizar la presencia de la mujer en la literatura, incluso a través del uso de pseudónimos,
tratando de nombrar, al menos, a una autora por época o movimiento literario y leer fragmentos de sus
obras, aprovechando los mismos para realizar comentarios de texto. En la segunda evaluación
aprovechando el 8-M.
Podrían ser las siguientes: Edad Media: Wallada bint al-Mustaki, Trobairitz; Renacimiento: Beatriz Bernal,
Olivia Sabuco (Albacete); Barroco: Marcela del Carpio (hija de Lope de Vega); Realismo: Fernán
Caballero (Cecilia Böhl de Faber), Concepción Arenal; Generación del 98: Concha Espina; Modernismo:
Zenobia Camprubí; Generación del 27: María Zambrano.
3ª Evaluación:
Nombre: No al racismo.
Descripción: Lectura comprensiva del texto La historia de la honorable Al Shaymaa J. Kwegyir respuesta a
una serie de preguntas planteadas por el profesor para reflexionar sobre el racismo. Texto extraído de
https://www.un.org/es/letsfightracism/kwegyir.shtml

El texto es el siguiente:
La historia de la Honorable Al Shaymaa J. Kwegyir
Al Shaymaa J. Kwegyir, integrante del parlamento de Tanzania, describe el albinismo como una
«discapacidad igual a cualquier otra forma de discapacidad». Sin embargo, en Tanzania el albinismo
obliga a muchas personas que padecen de esa condición a aislarse por temor a perder sus vidas.
Además de que muchos tanzanos consideran que el albinismo es una maldición, los hechiceros buscan
las partes del cuerpo de los albinos para utilizarlas en pociones que venden para atraer el bienestar y la
buena suerte.
«Todas las personas afectadas por el racismo tienen una historia que contar y que debe ser escuchada»,
dijo Kwegyir en «Voces», un evento paralelo diario de la Conferencia de Examen de Durban que se
celebra en Ginebra.
Kwegyir nació en una familia de nueve hijos, tres de los cuales son albinos. Kwegyir fue más afortunada
que la mayoría de las personas que pertenecen a la comunidad albina. «Recibíamos el cariño de nuestros
padres y familiares. No había estigmatización dentro de la familia», manifestó.
Cuando Kwegyir le preguntó a su madre por qué era blanca y cuál era su problema, su madre siempre le
aseguró que ella no tenía problema alguno.
No obstante, la realidad de muchos otros albinos es muy distinta. Además de ser con frecuencia
abandonados por sus propias familias, algunas tribus los matan después de su nacimiento y también son
a menudo perseguidos y asesinados porque las partes de su cuerpo son utilizadas por los hechiceros.
Aunque no hay cifras exactas sobre el número de albinos que hay en Tanzania, el albinismo es más
común en África que en el resto del mundo. Alrededor de 1 de cada 20,000 personas tienen albinismo, un
trastorno genético que provoca la ausencia o la disminución significativa de la pigmentación en la piel, los
ojos y el cabello.
En Tanzania muy pocos albinos logran continuar su educación después de la enseñanza primaria y tienen
muy pocas oportunidades laborales. La incidencia de la pobreza entre los albinos, según Kwegyir, es
alarmante.
La pobreza también les impide el acceso a la atención médica adecuada e incluso no tienen acceso a los
medicamentos preventivos para el cáncer de piel, el cual es muy común entre los albinos, sobre todo en
las regiones tropicales.
Con el apoyo de su familia, Kwegyir logró cursar la enseñanza secundaria e iniciar una carrera en el
servicio civil a pesar de las burlas diarias de que era objeto en la calle. Por muchos años ha defendido el
reconocimiento de los albinos y sus derechos en Tanzania, y el año pasado sus esfuerzos fueron
reconocidos por el Presidente al designarla como miembro del parlamento.
Con el apoyo del gobierno, Kwegyir ahora hace campaña en nombre de todas las personas con
discapacidad, en particular de los albinos.
En el primer evento paralelo de “Voces”, la Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Kyung-wha
Kang recordó a los delegados que: «en medio de todas estas maravillosas e importantes palabras, no
debemos nunca olvidar que esas expresiones deben trasmitir y relatar experiencias de la vida real, así
como la lucha y el sufrimiento de los individuos».
En el transcurso de la semana, 15 individuos compartirán sus experiencias personales relacionadas con el
racismo en sesiones programadas para cada uno de los días. El Evento «Voces» fue inaugurado en la
Conferencia de Durban de 2001 contra el Racismo.
Kang se refirió a los participantes de «Voces» como el «evento principal» de la conferencia. «Sus historias
representan los desafíos que todos debemos afrontar aquí, además de que nos servirán de inspiración y
nos recordarán las consecuencias reales que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia tienen en la vida de las personas en todo el mundo».

3º ESO
1ª EVALUACIÓN
-EL CUENTO MULTIACABADO
1.- Proponemos a los alumnos el inicio de un cuento (en el ejemplo en negrita) para que ellos los
desarrollen con total libertad creativa.
2.- Ponemos en común los cuentos escritos por el alumnado.
3.- Leemos el cuento original y lo comparamos con las producciones de la clase.
¿LIMONADA? NO, GRACIAS

Había un niño llamado Sebastián. Era un niño común a quien le gustaba jugar futbol por las tardes.
Cierto día estaba leyendo una historieta, pero decidió tomar un descanso, fue por algo de beber.
Como las tragedias están a la orden del día, resbaló en el piso mojado, chocó contra la mesa y uno de
sus ojos salió volando por la ventana. Sebastián, desesperado, abrió su refrigerador y tomó lo primero que
encontró. Un limón, parecía un limón normal pero él no sabía que era un limón mágico. Se lo puso en la
cavidad vacía. Sus padres estaban asustados, querían arreglar el problema con ese ojo pero Sebastián quería
conservar el limón. Tuvieron una plática y al cabo de unos minutos convenció a sus padres; le dijeron que si
se llegaba a sentir mal les dijese para ir con el médico. Con el paso del tiempo su organismo se había
adaptado perfectamente al extraño fruto. Él había crecido mucho en poco tiempo, tanto que en sólo unos
días fue tan fuerte que tenía la habilidad de poder cargar cosas pesadas, además también podía predecir el
futuro. Con su verde ojo podía hacer cosas increíbles, como mirar fijamente al gato y hacer que se le
erizaran los pelos. Pero un día despertó… Sebastián estaba confundido. Gracias a Dios todo había sido un
sueño. ¿Limonada? “No gracias”, solía contestar desde entonces.
Víctor Gael Vásquez Barajas

2ª EVALUACIÓN
-CONCURSO DE DIFUSIÓN DE LA LECTURA. TRABAJO EN GRUPO
1.- Cada grupo selecciona una lectura.
2.- Un portavoz del grupo habla de sus virtudes e incita a su lectura.
3.- Se organiza un concurso donde se evaluará no sólo la lectura sino la promoción oral que se ha hecho de
ella.
3ª EVALUACIÓN
-SAN JUAN DE LA CRUZ Y ROSALÍA
1.- Visionado del vídeo de Rosalía.
2.- Lectura y comentario del texto de San Juan.
3.- Segundo visionado del vídeo de Rosalía, comprensión de los símbolos presentes.
4.- Comparación de ambos textos.

Poema de la fuente – San Juan de la Cruz
Que bien sé yo la fonte que mana y corre
aunque es de noche.
Aquella eterna fonte está ascondida,
que bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche.
Su origen no lo sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen della viene,
aunque es de noche.
Sé que no puede ser cosa tan bella,
y que cielos y tierra beban della,

aunque es de noche.
Bien sé que suelo en ella no se halla,
y que ninguno puede vadealla,
aunque es de noche.
Su claridad nunca es escurecida,
y sé que toda luz della es venida,
aunque es de noche.
Sé ser tan caudalosas sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan, y las gentes,
aunque es de noche.
El corriente que nace desta fuente
bien sé que es tan capaz y tan potente,
aunque es de noche.
El corriente que de estas dos procede
sé que ninguna de ellas le precede,
aunque es de noche.
Aquesta eterna fuente está escondida
en este vivo pan por darnos vida,
aunque es de noche.
Aquí se está llamando a las criaturas
porque desta agua se harten aunque a oscuras,
porque es de noche.
Aquesta viva fuente que deseo
en este pan de vida yo la veo,
aunque es de noche.
-Enlace al vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=6s-MQzPZ6IE

4º ESO
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

1º BACHILLERATO
1ª EVALUACIÓN
- EL ETERNO RETORNO. LA VIDA, LA LITERATURA, LA MUERTE. UNA REALIDAD,
CONCEPCIONES DIFERENTES
1.- Visionado del vídeo del epitafio del periodista Jesús Quintero, recientemente fallecido. Enlace al
vídeo https://sevilla.abc.es/sevilla/testamento-jesus-quintero-contestarme-preguntas-demas20221004223145-nts.html
2.- Lectura de “El viaje definitivo”, de Juan Ramón Jiménez:
… Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, y con su
pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; y tocarán,
como esta tarde están tocando, las campanas del
campanario.
Se morirán aquellos que me amaron; y el
pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu
errará nostáljico…
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo
blanco,
sin cielo azul y plácido…
Y se quedarán los pájaros cantando.
Tomado de «Corazón en el viento», en Poemas agrestes, 1910-1911
- Lectura de las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique (centrémonos en las coplas
XXXIII a XL). Enlace al texto
https://www-rae-es.webpkgcache.com/doc/-/s/www.rae.es/sites/default/files/
Coplas_a_la_muerte_de_su_padre.pdf
3.- Relación temática entre el poema de Juan Ramón Jiménez y las Coplas.Tratamiento de la
muerte en momentos históricos diferentes.
4.- Reflexión sobre las palabras de Jesús Quintero. ¿por qué la elección de un poema, de este
poema? ¿Cómo entendemos la muerte? Puesta en común.
2ª EVALUACIÓN
EL DINERO Y LA SÁTIRA
1.- Lectura de los siguientes poemas satiricos:
Poderoso caballero es Don Dinero
Madre: yo al oro me humillo; él es mi
amante y mi amado, pues, de puro
enamorado, de contino anda
amarillo;
y pues, doblón o sencillo, hace
todo cuanto quiero...
Poderoso caballero es don

Dinero.
Nace en las Indias honrado donde el
mundo le acompaña; viene a morir en
España
y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado es
hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero es don
Dinero.
Son sus padres principales y es de
nobles descendiente
porque en las venas de Oriente todas
las sangres son reales.
Y pues es quien hace iguales al rico
y al pordiosero,
Poderoso caballero es don
Dinero.
¿A quién no le maravilla ver en su
gloria sin tasa
(que es lo más ruin de su casa)
Doña Blanca de Castilla?
Mas pues que su fuerza humilla al
cobarde y al guerrero,
Poderoso caballero es don
Dinero.
Es tanta su majestad,
aunque son sus duelos hartos, que aun
con estar hecho cuartos no pierde su
calidad.
Pero pues da autoridad al
gañán y al jornalero,
Poderoso caballero es don
Dinero.
Más valen en cualquier tierra (mirad si
es harto sagaz)
sus escudos en la paz que
rodelas en la guerra.
Pues al natural destierra
y hace propio al forastero,
Poderoso caballero es don
Dinero

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita
Enxiemplo de la propiedat que el dinero ha

(Libro de buen amor, estrofas 490 a 527)
Mucho faz' el dinero, mucho es de amar: al torpe
faze bueno e ome de prestar, faze correr al coxo e
al mudo fablar,
el que non tiene manos, dyneros quier' tomar.
Sea un ome nesçio e rudo labrador,
los dyneros le fazen fidalgo e sabydor, quanto más algo
tiene, tanto es de más valor; el que non ha dineros, non
es de sy señor.
Sy tovyeres dyneros, avrás consolaçión, plazer e
alegría e del papa ración, comprarás parayso,
ganarás salvaçión:
do son muchos dineros, es mucha bendiçión.
Yo vy allá en Roma, do es la santidat, que
todos al dinero fazianl' omilidat,
grand onrra le fazían con grand solenidat: todos a él se
omillan como a la magestat.
Ffazíe muchos priores, obispos e abbades, arçobispos,
dotores, patriarcas, potestades, e muchos clérigos
nesçios dávales denidades. Ffacie verdat mentiras e
mentiras verdades.
Ffazíe muchos clérigos e muchos ordenados, muchos
monges e mongas, rreligiosos sagrados: el dinero les dava
por byen esaminados;
a los pobres dezían que non eran letrados.
Dava muchos juyzios, mucha mala sentencia: con
malos abogados era su mantenençia,
en tener malos pleitos e fer mal' abenencia; en cabo por
dineros avya penitençia.
El dinero quebranta las cadenas dañosas, tyra çepos
e grillos, presiones peligrosas; al que non da dineros,
échanle las esposas: por todo el mundo faze cosas
maravillosas.
Vy fazer maravillas a do él mucho usava:
muchos meresçían muerte, que la vida les dava; otros eran
syn culpa, que luego los matava:
muchas almas perdía; muchas almas salvava.
Faze perder al pobre su casa e su vyña; sus
muebles e rayces todo lo desalyña,
por todo el mundo cunde su sarna e su tyña, do el
dinero juzga, ally el ojo guiña.
Él faze cavalleros de neçios aldeanos, condes e
ricos omes de algunos vyllanos; con el dinero
andan todos omes loçanos,
quantos son en el mundo, le besan oy las manos.

Vy tener al dinero las mayores moradas, altas e muy
costosas, fermosas e pyntadas, castillos, heredades,
villas entorreadas:
al dinero servían e suyas eran conpradas.
éste es consejero e sotil abogado, Aguaçil e
meryno, byen ardit, esforçado:
de todos los ofiçios es muy apoderado.
En suma te lo digo, tómalo tú mejor:
el dinero, del mundo es grand rrebolvedor, señor faze
del syervo e del siervo señor, toda cosa del siglo se
faze por su amor.
2.- Trabajo en grupo: cada grupo de alumnos buscará una noticia o canción satirica y la
expondrá al resto de la clase.
3ª EVALUACIÓN
ESPRONCEDA Y LA LIBERTAD
1.- Audición de las siguientes canciones:
Enlace a “Canción del pirata”, Mago de Oz https://www.youtube.com/watch?v=gntE9y3GZuM
Enlace a “La del pirata cojo”, Joaquín Sabina https://www.youtube.com/watch?v=rsvhdBNjz6s
2.- Lectura y comentario del texto de Espronceda “El pirata”

3.- Actividad en grupo: Debate sobre la libertad a nivel artistico, personal y social.

