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ETAPA ESO 

CURSO 2021-2022 

MATERIA LENGUA Y LITERATURA 

GRUPOS S2A, S2AB, S2B 

PROFESOR 
Carmen Sánchez, Patrick Chávez y Patricia Sendao  

 

FECHA ELABORACIÓN 04-10- 2021 

 

1. OBJETIVOS 

 
Son objetivos específicos de la materia que nos ocupa los siguientes: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 
actividad académica, social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de 
los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y 
valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 
de diversos tipos y opiniones diferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales. 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos, y para escribir y 
hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 
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2. DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 1: LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES  

  
Contenidos: 

Actividades emocionales. Evaluación inicial. Significado, significante y referente. Las 
propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión. La literatura y géneros 
literarios. Texto literario y no literario. Las categorías gramaticales: palabras variables 
e invariables. Reglas generales de acentuación. La tilde en diptongos, hiatos y 
triptongos. Dudas libro optativo. Lectura. 

 

 
UNIDAD 2: EL SINTAGMA NOMINAL (SUJETO) y VERBAL. PREDICADOS.  

     
Contenidos: 
Formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, siglas y acrónimos 
Los constituyentes inmediatos de la oración. Tipos de sintagmas y núcleos de los 
sintagmas. El sintagma nominal. Familia léxica y campo semántico. Denotación y 
connotación. .La narrativa: elementos, estructura, modos de narrar una historia. El 
cuento. El cuento popular y el cuento literario. El sintagma verbal predicado. Tipos 
de predicado . La tilde diacrítica. Dudas libro optativo. Lectura. 
 
 
Unidad didáctica 1 (TALLER DE LECTURA): El secreto del galeón de Ana 
Alcolea 

 
  En la primera evaluaciónl alumno tendrá la posibilidad de presentarse al prueba 
evaluativa de uno o más libros de los siguientes: 
 

o Terror en la red II, de Lozano Colomer. 
o El cazador de estrellas, de Ricrdo Gómez 
o T/Error,de Jordi Sierra. 

 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 3: LOS COMPLEMENTOS DEL PREDICADO: Atr, Pvo, CD, CI CR y Ag 

   
Contenidos: 
El atributo y el predicativo La polisemia y la sinonimia. El texto: descriptivo y 
expositivo. La novela y los tipos de novela. Los complementos: CD, CI, CR y Ag. 
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Activas y pasivas. Ortografía: uso de “b” y “v”, uso de “x” y ”x” y uso de “g” y “j”. 
Dudas libro optativo. Lectura. 

 
 
UNIDAD 4: EL CC. CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN 

 
Contenidos: 
La antonimia y la homonimia. El texto: instructivo y argumentativo. La lírica. Las 
estrofas. El CC. Clasificación de la oración. Ortografía: uso de “ll” e “y”, uso de “h” y 
los grupos consonánticos. Dudas libro optativo. Lectura. 

 
 
Unidad didáctica 2 (TALLER DE LECTURA): Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, de Jardiel Poncela. 

En la segunda evaluación el alumno tendrá la posibilidad de presentarse a 
la prueba evaluativa de uno o más libros de los siguientes : 

 
o Ben  de Care Santos. 
o La rama seca del cerezo, de Rafael Salmerón. 
o El jardín secreto, de Hudgson Burnett. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 5: LA ORACIÓN Y TIPOS DE ORACIÓN SEGÚN EL PREDICADO 

 
Contenidos: 

La paronimia. Los hiperónimos y los hipónimos. Los textos periodísticos y los 
textos dialogados. La canción. El teatro. Análisis de la oración simple. Diversidad 
de lenguas en España, en Europa y en el mundo. Ortografía: el punto (.), la coma 
(,), el punto y la coma (;) y los dos puntos (:).Dudas libro optativo. Lectura. 

 

UNIDAD 6:  Comunicación audiovisual. 
 
Contenidos: 
Los medios de comunicación audiovisual. El periódico digital. El drama, la tragedia y 
la comedia. Ortografía: otros signos de puntuación, el guion (-) y los paréntesis ( ). 
Dudas libro optativo. Lectura. 
 
 
 

En la tercera evaluación el alumno tendrá la posibilidad de presentarse a la 
prueba evaluativa de uno o más libros de lectura:  
 

o El secreto de la esinge, de Ana Alcolea. 
o El infinito en tus manos, de Enric Senabre. 
o Dónde está mi corzón, de Jordi Sierra.. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y 
ámbito social, captando su sentido 
global, identificando la información 
relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido.  
 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales con intención narrativa, 
descriptiva e instructiva, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos 
de su forma y su contenido.  
 
3. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates; 
identificar, interpretar y valorar las 
posturas divergentes y asumir las 
normas básicas que regulan los 
debates: reglas de interacción, 
intervención y cortesía.  
 
4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, 
la adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…).  
 
5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 

 
1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, familiar, escolar y social, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante.  
1.2. Reconoce la estructura de 
mensajes orales propios del ámbito 
personal, familiar, escolar y social 
(noticias procedentes de la radio, 
televisión e Internet).  
1.3. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  
1.4. Retiene información relevante.  
1.5. Extrae informaciones concretas de 
una noticia procedente de los medios 
de comunicación audiovisual.  
1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales, 
enlazándolas adecuadamente y 
expresándolas con claridad.  
 
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva e instructiva, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  
2.3. Retiene información relevante, 
seleccionando ideas principales, 
desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos; y 
extrae informaciones concretas.  
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ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta. 
 
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral 
de la lengua oral, para discursos 
relacionados con el ámbito personal, 
familiar, escolar y social y para 
discursos que tienen como finalidad 
narrar, describir o dar instrucciones de 
la vida cotidiana.  
 
7. Comprender y asumir la importancia 
de respetar las normas básicas que 
regulan los debates escolares para 
manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas y la necesidad de 
regular tiempos y atender a las 
instrucciones del moderador. 
 
 
 

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos y descriptivos, emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.  
2.5. Sigue e interpreta instrucciones 
orales, respetando la jerarquía dada.  
2.6. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en 
el que aparece…).  
2.7. Resume textos narrativos y 
descriptivos, de forma oral, 
generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  
 
3.1. Escucha, observa y explica de 
forma progresiva el sentido global de 
debates escolares y debates 
procedentes de la radio y televisión, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura 
de cada participante.  
3.2. Identifica la estructura de los 
debates escolares y de debates 
procedentes de la radio y televisión, 
observando la importancia del 
moderador y la necesidad de regular el 
tiempo de las intervenciones para 
aprender a escuchar respetando las 
opiniones de los demás.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates.  
 
4.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales, valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…), 
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mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.  
4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 
 
5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta.  
 
6.1. Realiza presentaciones orales 
(monólogos, biografías, narraciones, 
descripciones, noticias, 
instrucciones…), de forma individual o 
en grupo, planificando el proceso de 
oralidad, consultando fuentes de 
información diversas, organizando el 
contenido mediante un guion, 
gestionando el tiempo y transmitiendo 
la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales y audiovisuales 
para la ejecución de la tarea.  
6.2. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales.  
6.3. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.  
6.4. Emplea adecuadamente fórmulas 
de saludo y despedida.  
6.5. Resume oralmente noticias, 
conversaciones, textos de la literatura 
oral…, recogiendo las ideas principales, 
enlazándolas adecuadamente y 
expresándolas con claridad. 6.6. Da 
instrucciones de forma precisa y clara. 
6.7. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas, 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.  
 
7.1. Participa activamente en los 
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debates escolares. 
7.2 Respeta las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que regulan los 
debates. 7.3. Utiliza un lenguaje no 
discriminatorio. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir.  

 
1. Aplicar estrategias de lectura para la  
comprensión e interpretación de textos 
escritos,  
integrando los tres momentos del 
proceso lector: antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la 
lectura, identificando la causa que 
puede provocar una interrupción en la 
comprensión textual y mejorando 
progresivamente la tarea.  
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y 
ámbito social, captando su sentido 
global, identificando la información 
relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido.  
 
3.  Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias, a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.  
 
4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas 
escolares, diccionarios o de cualquier 
otra fuente de información, impresa en 
papel o digital, integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 
 
4. Aplicar las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados: 
planificando, textualizando,  
revisando, reescribiendo e integrando 

 
1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos y trabajando los 
errores de comprensión.  
1.2. Realiza lectura expresiva de textos 
de diversa índole.  
1.3. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
valorando fuentes gráficas (imágenes, 
diagramas…), tipográficas, etc.  
1.4. Utiliza diferentes instrumentos de 
aprendizaje para la comprensión de 
palabras o enunciados desconocidos 
(contexto, diccionario…) y los incorpora 
a su repertorio léxico.  
1.5. Realiza inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes matices 
semánticos para construir el significado 
global.  
1.6. Diferencia entre tema y resumen. 
Elabora resúmenes y deduce y sabe 
explicar la idea principal de un texto, 
aplicando reglas de supresión 
(eliminando la información poco 
importante), reglas de situación 
(integrando conceptos) y reglas de 
selección y elaboración. 1.7. Evalúa su 
proceso de comprensión lectora, 
usando fichas sencillas de 
autoevaluación.  
 
2.1. Reconoce y expresa el tema, la 
idea principal, las ideas secundarias, 
así como las relaciones entre ellas y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.  
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la reflexión ortográfica y gramatical en 
la práctica y uso de la escritura.  
 
6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso; ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social; 
así como en relación con la finalidad 
que persiguen: narraciones, 
descripciones e instrucciones de la vida 
cotidiana, siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y 
reescribir.  
 
7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.  
 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos e instructivos, 
identificando la tipología textual 
seleccionada y la organización del 
contenido. 2.3. Localiza y retiene las 
informaciones explícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas, y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.  
2.4. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas u otros elementos visuales.  
2.5. Interpreta la información dada en 
esquemas numéricos, alfabéticos y de 
llave. 2.6. Comprende y sigue 
instrucciones de cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en 
procesos de aprendizaje.  
 
3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.  
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás.  
 
4.1. Utiliza, de forma progresiva y 
autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los 
conocimientos adquiridos.  
4.2. Conoce y maneja diccionarios 
escolares, impresos o en versión 
digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de la 
biblioteca de su centro y de su 
localidad.  
 
5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, etc.  
5.2. Redacta borradores de escritura.  
5.3. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.  
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5.4. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación).  
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros 
y compañeras.  
5.6. Reescribe textos propios y ajenos, 
aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la 
producción escrita.  
 
6.1. Escribe textos propios del ámbito 
de la vida personal y familiar: diarios, 
apuntes, cartas, correos electrónicos, 
etc., imitando textos modelo.  
6.2. Escribe noticias, incorporando y 
transformando experiencias cercanas 
en acontecimientos narrables, 
siguiendo modelos. 6.3. Escribe textos 
narrativos y textos descriptivos, 
imitando textos modelo.  
6.4. Elabora textos instructivos, 
adecuándose a su estructura y 
secuencia, siguiendo textos modelo.  
6.5. Resume textos recogiendo las 
ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas con 
claridad.  
6.6. Esquematiza textos, siguiendo 
diferentes estructuras: numérica, 
alfabética (o ambas) y de llave.  
6.7. Explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos: gráficas, 
esquemas, etc.  
 
7.1. Produce textos diversos cercanos 
a su realidad, reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua, 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito, con 
exactitud y precisión.  
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7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.  
7.4. Conoce y comienza a utilizar 
herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos 
y para la composición y visión, 
progresivamente autónoma, de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para 
la explicación de los diversos usos de 
la lengua.  
 
2. Manejar con precisión los 
diccionarios de la lengua española y 
reconocer las abreviaturas utilizadas, 
seleccionando entre las diferentes 
acepciones de una palabra, la más 
apropiada para su uso.  
 
3. Utilizar con corrección las normas 
que regulan la ortografía en los textos 
escritos, ajustando progresivamente su 
producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las 
convenciones establecidas.  
 
4. Reconocer en el sustantivo la 
palabra nuclear del grupo nominal, 
identificando todas las palabras que lo 
integran.  
 
5. Establecer los límites de las 
oraciones en un texto para reconocer e 
identificar el sujeto y el predicado, 
explicando las distintas formas de 
manifestación del sujeto dentro de la 
oración: el sujeto agente y el sujeto 
paciente, reconociendo la ausencia de 
sujeto en otras.  
 

 
1.1. Reconoce e identifica las diferentes 
categorías gramaticales: sustantivos, 
adjetivos, determinantes, pronombres, 
verbos, adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 1.2. 
Reconoce y corrige errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre las categorías 
gramaticales y sus normas de uso.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus 
producciones orales o escritas.  
1.4. Reconoce las relaciones 
gramaticales que se establecen entre el 
sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo nominal, 
observando las reglas de concordancia.  
1.5. Explica y compara los usos del 
adjetivo calificativo en un texto, 
reconociendo los diferentes usos e 
implicaciones significativas en las 
producciones orales y escritas.  
 
2.1. Maneja el diccionario para buscar 
el significado de aquellas palabras que 
desconoce.  
2.2. Interpreta correctamente las 
abreviaturas utilizadas en los 
diccionarios.  
2.3. Distingue y utiliza correctamente 
las diferentes acepciones de una 
palabra, explicando su significado en 
un texto.  
2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la 
RAE, en edición impresa y digital.  
 
3.1. Reconoce y corrige 
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6. Entender el concepto de texto, 
partiendo de la lectura de textos de 
diversa índole que se ajusten a 
objetivos comunicativos diversos y 
cercanos a la realidad.  
 
7. Identificar y explicar el papel que 
desempeñan los conectores textuales 
en el texto y reconocer las sustituciones 
pronominales y el uso de sinónimos, 
hiperónimos o elipsis como 
mecanismos léxicos que cohesionan 
cualquier discurso.  
 
8. Reconocer la realidad plurilingüe de 
España, valorándola como una riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y 
cultural.  

progresivamente errores ortográficos 
en textos propios y ajenos, aplicando 
los conocimientos adquiridos en la 
mejora progresiva de su producción 
escrita. 
 
4.1. Identifica el núcleo en un grupo 
nominal y explica la relación que 
mantienen el resto de palabras del 
grupo con el núcleo: artículo que 
determina, adjetivo que describe o 
precisa al nombre…  
4.2. Reconoce las formas de calificar a 
un sustantivo en una frase o un texto.  
4.3. Interpreta el significado que tiene la 
presencia o ausencia de determinantes 
en un grupo nominal, reconociendo la 
intención comunicativa dentro del texto.  
4.4. Transforma y amplía grupos 
nominales de una frase o un texto.  
 
5.1. Observa y reflexiona sobre los 
límites oracionales, separando las 
oraciones de un texto y distinguiendo 
entre aquellas que solo tienen un verbo 
de aquellas otras que, a través de otras 
palabras relacionantes, usan más 
verbos para completar el significado 
global.  
5.2. Identifica el sujeto y el predicado 
de frases, explicando la presencia o 
ausencia del sujeto en función de la 
intención comunicativa del texto.  
5.3. Transforma oraciones para 
observar los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, 
paciente.  
 
6.1. Reflexiona y describe la intención 
comunicativa de un texto a partir de la 
lectura de textos cercanos a la realidad.  
6.2. Reconoce en los textos la diversa 
disposición de contenidos en función de 
la intención comunicativa que 
persiguen.  
 
7.1. Reconoce en un texto algunos 
conectores de orden y explicación, así 
como los mecanismos básicos de 
referencia interna.  
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7.2. Selecciona y utiliza 
adecuadamente las sustituciones 
pronominales y los sinónimos en un 
texto escrito para evitar la repetición, 
valorando el uso de un léxico variado 
en función de la intención comunicativa.  
 
8.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España en la actualidad.  
8.2. Identifica las lenguas de España a 
partir de la lectura o audiciones en 
radio, televisión, etc. 
 

Bloque 4. Educación Literaria 

 
1. Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras 
literarias de la literatura infantil y juvenil 
universal cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  
 
2. Leer y comprender textos narrativos 
diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado, explicando 
la intención comunicativa del autor y 
relacionando los sentimientos y valores 
que el texto expresa con el contexto 
sociocultural en que se escribió. 
  
3. Comparar textos narrativos de 
distintas épocas, identificando la 
permanencia y la evolución de temas y 
formas y relacionando la expresión 
literaria con otras manifestaciones 
artísticas, como el cómic, la música, la 
pintura, la fotografía, el cine, etc.  
 
4. Identificar en los textos narrativos 
leídos la función y características del 
personaje protagonista, de sus 
ayudantes y antagonistas; el valor del 
espacio y el tiempo en la narración, así 
como los puntos de vista adoptados por 
la voz narradora.  
 
5. Leer y comprender textos líricos 
diversos, pertenecientes a todas las 

 
1.1. Elige, de forma progresivamente 
autónoma, sus lecturas personales, 
expresando sus gustos e intereses y 
creando su propio canon individual o de 
grupo al margen de propuestas 
establecidas.  
1.2. Explica el contenido de las obras 
literarias leídas, comentando su tema y 
argumento, reconociendo la función de 
los personajes y expresando sus 
opiniones personales en relación al 
grado de interés de la obra y su valor 
estético.  
1.3. Establece relaciones y 
asociaciones entre las obras, 
centrándose en el tema o temas que 
más le interesen.  
 
2.1. Lee con expresividad textos 
narrativos de intención literaria, 
interpretando adecuadamente las 
pausas, regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e intensidad 
apropiados al texto y a la intención 
comunicativa del autor, apoyándose 
con gestos o con cualquier otro 
elemento no verbal.  
2.2. Comprende textos narrativos 
diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a su 
propia sensibilidad, explicando la 
intención comunicativa del autor.  
2.3. Relaciona, en textos narrativos 
diversos, los sentimientos y valores que 
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épocas, reconociendo los temas 
cercanos a la sensibilidad del 
alumnado, explicando la intención 
comunicativa del autor y relacionando 
los sentimientos y valores que el texto 
expresa con el contexto sociocultural 
en que se escribió.  
 
6. Comparar textos líricos de distintas 
épocas, identificando la permanencia y 
la evolución de temas y formas y 
relacionando la expresión literaria con 
otras manifestaciones artísticas, como 
la música, la pintura, la fotografía, el 
cine, etc.  
 
7. Identificar en textos líricos diversos 
las emociones y los sentimientos que 
expresan, reconociendo los recursos 
expresivos básicos que se utilizan para 
ello.  
 
8. Leer expresivamente y comprender 
textos teatrales diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo en ellos los 
temas cercanos a la sensibilidad del 
alumnado, explicando la intención 
comunicativa del autor y relacionando 
los sentimientos y valores que el texto 
expresa con el contexto sociocultural 
en que se escribió. 
  
9. Comparar textos dramáticos de 
distintas épocas, identificando la 
permanencia y la evolución de los 
temas y de las formas de expresión 
propias del lenguaje teatral, y 
relacionando la expresión literaria con 
otras manifestaciones artísticas, como 
la música, la pintura, la fotografía, el 
cine, etc.  
 
10. Identificar en los textos dramáticos 
leídos los rasgos del lenguaje teatral y 
los códigos verbales y no verbales de la 
representación (decorado, iluminación, 
efectos sonoros, vestuario, etc.), 
desarrollando los aspectos lúdicos y 
creativos personales y participando 

se expresan con el contexto 
sociocultural en que se escribió.  
 
3.1. Compara textos narrativos de 
distintas épocas, identificando sus 
temas y reconociendo algunos rasgos 
básicos de la evolución de los mismos 
a lo largo del tiempo. 3.2. Compara 
textos narrativos de distintas épocas, 
identificando sus rasgos formales 
esenciales.  
3.3. Relaciona la permanencia y la 
evolución de algunos temas y formas 
de la expresión literaria con otras 
manifestaciones artísticas, como el 
cómic, la música, la pintura, la 
fotografía, el cine, etc.  
 
4.1. Identifica en los textos narrativos 
leídos la función del personaje 
protagonista, de sus ayudantes y 
antagonistas, identificando sus rasgos 
esenciales.  
4.2. Explica las características del 
espacio y el tiempo en diversos textos 
narrativos, reconociendo su valor y su 
función en la narración.  
4.3. Identifica en los textos narrativos 
diversas voces narradoras, en primera 
y tercera persona, explicando el punto 
de vista que adoptan y valorando lo que 
cada una de las perspectivas aporta al 
relato.  
 
5.1. Lee con expresividad textos líricos, 
interpretando adecuadamente las 
pausas, regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e intensidad 
apropiados al texto y a la intención 
comunicativa del autor y apoyándose 
con gestos o con cualquier otro 
elemento no verbal.  
5.2. Comprende textos líricos diversos, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas y explicando la 
intención comunicativa del autor.  
5.3. Relaciona, los sentimientos y 
valores que se expresan en los textos 
líricos leídos, con el contexto 
sociocultural en que se escribieron.  
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activamente en proyectos colectivos.  
 
11. Redactar textos personales con 
intención literaria, partiendo de la 
imitación de relatos, poemas o textos 
teatrales tradicionales o actuales, 
respetando las características formales 
de cada género y con intención lúdica y 
creativa. 
 
12. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variada, para 
realizar un trabajo escolar, en soporte 
papel o digital, sobre un tema 
relacionado con la literatura, adoptando 
un punto de vista personal y utilizando 
algunos recursos de las tecnologías de 
la información.  
 

 
6.1. Compara textos líricos de distintas 
épocas, identificando algunos temas y 
reconociendo algunos rasgos básicos 
de la evolución de los mismos a lo largo 
del tiempo.  
6.2. Compara textos líricos de distintas 
épocas, identificando algunos rasgos 
esenciales del lenguaje literario.  
6.3. Relaciona la permanencia y la 
evolución de algunos temas de la 
expresión lírica con otras 
manifestaciones artísticas, como la 
música, la pintura, la fotografía, el cine, 
la canción, etc.  
 
7.1. Identifica en los textos líricos las 
emociones y los sentimientos que 
expresan, reconociendo los recursos 
expresivos básicos que se utilizan para 
ello.  
 
8.1. Lee con expresividad textos 
dramáticos, interpretando 
adecuadamente las pausas, regulando 
la vocalización y utilizando el tono, 
volumen e intensidad apropiados al 
texto y a la intención comunicativa del 
autor, apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal.  
8.2. Comprende textos dramáticos 
diversos, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia sensibilidad y 
explicando la intención comunicativa 
del autor.  
8.3. Relaciona, los sentimientos y 
valores que se expresan en los textos 
dramáticos leídos, con el contexto 
sociocultural en que se escribieron.  
 
9.1. Compara textos dramáticos de 
distintas épocas, identificando algunos 
temas y reconociendo algunos rasgos 
básicos de la evolución de los mismos 
a lo largo del tiempo. 9.2. Compara 
textos dramáticos de distintas épocas, 
identificando algunos rasgos esenciales 
del texto dramático, reconociendo sus 
convenciones básicas y algunos rasgos 
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significativos de su evolución a lo largo 
del tiempo.  
9.3. Relaciona la expresión dramática 
con otras manifestaciones artísticas, 
como el cómic, la música, la pintura, la 
fotografía, el cine, etc.  
 
10.1. Identifica, en los textos 
dramáticos leídos, los rasgos del 
lenguaje teatral.  
10.2. Reconoce y valora la variedad de 
códigos verbales y no verbales de la 
representación (decorado, iluminación, 
efectos sonoros, vestuario, etc.).  
10.3. Activa su creatividad y espíritu 
lúdico a través de la participación en 
proyectos colectivos, integrándose en 
ellos con interés y desarrollando la 
confianza en sí mismo y en los demás.  
 
11.1. Redacta textos personales de 
intención literaria, tomando como 
modelos relatos en prosa, micro 
relatos, textos en verso, fragmentos 
dramáticos tradicionales o actuales y 
respetando las características formales 
de cada género, con intención lúdica y 
creativa. 12.1. Consulta varias fuentes 
de información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, 
un tema relacionado con la literatura, 
citándolas adecuadamente.  
12.2. Aporta en sus trabajos escritos 
puntos de vista personales sobre los 
textos literarios, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 12.3. 
Utiliza algunos recursos básicos de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos escolares.  
 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  
El examen, las actividades y la actitud del Taller de lectura, de una hora 
semanal, se incluirán en la materia de castellano. 
La materia de Lengua y Literatura se valorará teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 

- Los conocimientos representarán el 80 % de la nota. Dentro de este 
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porcentaje, se 
incluyen: 

o Pruebas evaluativas: exámenes, proyectos (40%) 

 
o Actividades (10%): controles, redacciones, textos
 expositivos, argumentativos, descripciones, narraciones, 
comentario de textos, reseñas, búsqueda de información, etc. 

o Lecturas de libros propuestos para la evaluación (30%): controles, 
redacciones, textos expositivos, argumentativos, descripciones… 

La actitud representará el 20% de la nota. Ésta se valorará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

o Traer el material a clase. 
o Comportamiento en clase: respeto, normas, atención, etc. 
o Interés por la mejora en general de la materia. 
o Participación positiva en las actividades de clase. 

 

Se insistirá en los hábitos de presentación, corrección y lectura de los 
libros pertinentes, valorando estos aspectos como una actitud. 
En la puntuación de los exámenes, controles y cualquier actividad, se 
aconseja una correcta presentación y una adecuada competencia 
lingüística, aspectos que se reflejarán  inevitablemente en la nota. 
Cuando un ejercicio se presenta con abundantes errores ortográficos o 
incoherencias, se podrá bajar como máximo dos puntos por ortografía. 

 
En cada evaluación, cada alumno podrá autoevaluar su actitud mediante una 
rúbrica que será revisada y confirmada o modificada por el profesor. 

 

 1a 2a 3a 

1. He traído siempre el material. (1)       
2. Cuando comienza la clase estoy preparado y 

con el material a punto. (1) 

      

3. Mi comportamiento en clase es correcto (no 

interrumpo el funcionamiento de la clase, 

escucho con atención, sigo las 

instrucciones...). (1) 

      

4. Mis aportaciones en clase son 
enriquecedoras. 

(1) 

      

5. Mi rendimiento es constante. (1)       
7. Me esfuerzo siempre para que mi proceso de 

aprendizaje se vea reflejado en la calidad 

final de mi trabajo/ deberes. (2) 

      

8. Procuro interiorizar y aplicar en mis 

producciones los contenido 

ortográficos trabajados. (1) 

      

9. He seguido las lecturas/ he leído los 

libros recomendados esta evaluación (uno, 

dos o tres) 

(1) 
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10. Soy consciente de la situación que 

estamos viviendo y respeto y cumplo las 

normas sanitarias marcadas por el Gobierno 

y el colegio. (1) 

      

TOTAL       

 

Al mismo tiempo, cada alumno también podrá comprometerse a mejorar 
aquellos indicadores de la actitud que tenga más bajos. 

 

 
La calificación final del alumno se obtendrá de la media de los 
resultados de las tres evaluaciones del curso escolar. Se tendrá en 
cuenta, antes de poner la puntuación, la evolución del alumno, así 
como su actitud y su interés respecto a materia; en caso necesario se 
propondrá alguna actividad para poder llegar a objetivos mínimos y 
poder valorarlo positivamente. 

 
Se realizará una prueba de recuperación para los alumnos que hayan 
suspendido una evaluación. Al alumno le quedará como nota de esa 
evaluación suspendida la nota de la prueba evaluativa de 
recuperación (80%). Respecto al 20% del libro de lectura se 
conservará la nota de la evaluación del Taller de lectura o el profesor 
del Taller deberá proponer una prueba evaluativa. 

 
Para saber si un alumno/a debe presentarse a la convocatoria 
extraordinaria, la media de la nota aritmética de las tres evaluaciones. 

 
Se realizara el redondeamiento según la actitud y esfuerzo del 
alumno, las dificultades y/o trabajos optativos que puedan ayudar al 
alumno a conseguir ese resultado superior. 

 
 

Hay que tener en cuenta para las convocatorias de los exámenes que: 
En el caso de no asistir a un prueba evaluativa, éste se repetirá si el 
alumno dispone del permiso de Coordinación para poder repetirle el 
prueba evaluativa. 

 

 
En la puntuación de las pruebas de evaluación, controles y/ o cualquier 
actividad, se exige unos mínimos en su presentación. Cuando un 
ejercicio se presenta con abundantes errores ortográficos o 
incoherencias semánticas, de expresión… y fuera imposible 
entenderlo se determinará su repetición o bien dicho trabajo puede 
repercutir en la nota. Por tanto, los errores ortográficos podrán 
descontar 0,1p (máx.2 puntos) Se tendrán en cuenta las palabras 
utilizadas, el léxico y el nivel de contenidos…según las dificultades 
del alumno y las pautas a seguir. 
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En la calificación final del alumno también se valorará si no le diese la 
media el esfuerzo del trabajo en relación a las dificultades y /o mejora a lo 
largo del curso. O el caso se comentará en el claustro. 

 
La calificación final del alumno se obtendrá de la media aritmética de 
los resultados de las tres evaluaciones del curso escolar. 

 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

Recuperación de evaluaciones pendientes y convocatoria de septiembre 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes  
  
Después de cada evaluación, aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación 
correspondiente dispondrán de una nueva oportunidad para poder recuperar la 
evaluación mediante una prueba evaluativa de recuperación después de cada una de 
las evaluaciones.  
La nota de recuperación corresponderá a la calificación obtenida por el alumno en esa 
prueba. El alumno tendrá que examinarse de todos los contenidos dados durante la 
evaluación. El examen de contenidos de las unidades valdrá un 80% y el taller de 
lectura un 20%.  
  
La nota final que le corresponderá al alumno en la convocatoria ordinaria será la nota 
media de las tres evaluaciones. Si a un alumno le faltan décimas se tendrá en cuenta 
la evolución formativa y continua a lo largo del curso y la actitud y/o la entrega de 
alguna actividad que no haya realizado .  
  
Si la asignatura no está aprobada, los alumnos dispondrán de la convocatoria 
extraordinaria para aprobar la materia.  
  
Se presentan a la convocatoria extraordinaria, según el calendario establecido, 
aquellos alumnos cuya media aproximada de las tres evaluaciones ha sido inferior a 5 
puntos.  
  
La prueba de evaluación de la convocatoria extraordinaria es una prueba evaluativa 
de toda la materia y versará sobre los mínimos de la materia. La calificación no será, 
por tanto, superior a 5.  
  
Aquellos alumnos que tengan las asignatura de cursos anteriores podrán presentarse 
a dos convocatorias que habrán a lo largo del curso. Previamente se dará al alumno 
una guía de los contenidos y un trabajo.  El trabajo contará un 30% de la nota y la 
media de las dos convocatorias contarán un 70% de la nota.   
  
 


