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ETAPA ESO 

CURSO 2021-2022 

AREA/MATERIA Lengua castellana y literatura 1 

GRUPOS S3A, S3B, S3AB 

PROFESORES Patrick Chávez, Patricia Sendao, Carmen Sánchez 

DATA DE 

ELABORACIÓN: 
08 de octubre de 2021 

 

1. OBJETIVOS 

 

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

  
1. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 

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

 
 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.   
 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

 
 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  
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6. 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.  
  

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 
 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura.  
 

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

 
 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 

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

 
 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

2. DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMERA EVALUACIÓN  
          

S3A:  30 horas  
S3B : 29 horas  
S3AB: 29 horas  
  

UNIDAD 1  
Tiempo:   
S3A: 15 horas  
S3B: 14 horas  
S3AB: 14 horas  
Contenidos:   
Lecturas varias. La prensa escrita: el reportaje. El origen del léxico castellano: 
Cultismos, palabras patrimoniales y dobletes. Sintagmas. Clases de palabras: 
sustantivo, adjetivo, preposiciones…  Tilde en diptongos, triptongos e hiatos.   
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La literatura medieval: literatura popular y literatura culta. La lírica popular: las jarchas, 
las cantigas y los villancicos. El mester de clerecía. La lírica culta. Jorge Manrique.  
La narrativa medieval: la épica castellana, los cantares de gesta y El Cantar de Mio 
Cid. Los romances.   
Educación por la solidaridad. Educación en igualdad de género.   
Ods, Acción climática; ods, Vida terrestre.   
  

  
UNIDAD 2  
Tiempo:   
S3A: 15 horas  
S3B: 15 horas  
S3AB: 15 horas  
Contenidos:   
Lecturas varias. La crónica. Neologismos, préstamos y extranjerismos. El sintagma 
verbal. El verbo y morfemas verbales. Clasificación del verbo. Perífrasis verbal. 
Complementos del verbo.(CD/CI/Atr/Pvo/CC/CR/CAg). El adverbio, preposiciones 
conjunciones. Casos de acentuación especial. La prosa medieval y sus 
representantes. Don Juan Manuel y El Conde Lucanor. El teatro medieval y sus 
representantes. “La Celestina” como obra representativa del teatro medieval.  
Educación por la multiculturalidad. Educación por la no discriminación de sexo. 
Educación por la igualdad.   
Ods, Educación de calidad; ods, Reducción de las desigualdades.   
  

                 
En la primera evaluación el alumno deberá de presentarse a la actividad 
evaluativa de, como mínimo uno, de los siguientes libros:   

  
o Por ti daré mi vida, Élia Barceló, Ed. Edebé.   
o El retrato de Carlota, Ana Alcolea, Anaya  
o Crónicas de la torre I: El valle de los lobos, de Laura Gallego.   
  

SEGUNDA  EVALUACIÓN   
  
S3A: 26 horas  
S3B : 27 horas  
S3AB: 28 horas  
                                    

UNIDAD 3:  
Tiempo:   
S3A:13 horas  
S3B:  13 horas  
S3AB: 14 horas   
Contenidos:   
Lecturas varias. Texto descriptivo. La entrevista. Estructura de la palabra: lexemas y 
morfemas. La oración simple y su análisis. Clasificación de ls oraciones. El punto, la 
coma y el punto y coma.   
El Renacimiento. La lírica del Primer y Segundo Renacimiento: poetas y 
temáticas.Garcilaso de la Vega.   
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Educación moral y cívica. Educación por la convivencia. Educación por la 
multiculturalidad.   
Ods, Vida terrestre; ods, Igualdad de género.  
  

  
UNIDAD 4:   
Tiempo:   
S3A: 13 horas  
S3B:  14 horas  
S3AB: 14 horas  
Contenidos:   
Lecturas varias.  Texto radiofónico. La narración oral. El texto expositivo. La 
derivación: prefijos y sufijos. Coordinación y subordinación. Signos de interrogación y 
de exclamación, las comillas, la raya, el guión y el paréntesis. La novela del 
Renacimiento: idealista y realista. “El Quijote” y “El Lazarillo de Tormes”. “   
Educación moral y cívica. Educación por la convivencia.   
Ods, Industria, innovación e infraestructuras; ods, Paz, justicia e instituciones sólidas.  
  
  
En la segunda evaluación el alumno deberá de presentarse a la actividad 
evaluativa de, como mínimo uno, de los siguientes libros:   

  
 Terror en la red III, Álvaro Colomer y Antonio Lozano. Editorial Edebé.  
 Mentira, Care Santos. Editorial Edebé.   
 Crónicas de la Torre II¸la maldición del maestro, Laura Gallego. 
Editorial SM.  

  
 
TERCERA  EVALUACIÓN     

          
S3A: 33 horas  
S3B:  33 horas  
S3AB: 30 horas   

               
  

UNIDAD 5:   
Tiempo:  
S3A: 17 hores  
S3B:  17 horas   
S3AB:  15 horas  
Contenidos:   
Lecturas varias. Coloquio televisivo (ámbito social). La exposición oral. El texto 
argumentativo. Composición y parasíntesis. Siglas y acrónimos. La subordinación. 
Uso de “b”/”v” y “g”/”j”.   
Utilizar los conocimientos científicos para interpretar una información 
metereológica. El teatro del Barroco. Lope de Vega y su obra. Calderón de la Barca y 
otros.   
Educación por la convivencia. Educación por la multiculturalidad.  
Ods, Salud y bienestar; ods, Vida terrestre; ods, Vida submarina.  
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UNIDAD 6:   
Tiempo:   
S3A: 16 sesiones  
S3B: 16 sesiones  
S3AB: 15 sesiones  
Contenidos:  
Lecturas varias. Reportaje radiofónico. La mesa redonda. Los textos persuasivos. Las 
relaciones semánticas. Los cambios semánticos. La diversidad lingüística. Uso 
de “h”/”ll” e “y”, “c”/”z”. La lírica del Barroco. Los grandes poetas del Barroco. La 
renovación de la lírica popular. Góngora y Quevedo.   
Educación por la convivencia. Educación por la multiculturalidad.   
Ods, Trabajo digno y crecimiento económico; ods, Igualdad de género.   
  
En la tercera evaluación el alumno deberá de presentarse a la actividad evaluativa de, 
como mínimo uno, de los siguientes libros:   

 Alejandra, de Lola Gándara, Editorial Edebé.    
 Crónicas de la Torre III, La llamada de los muertos, Laura 
Gallego. Editorial SM.  
 ¡Calla, Cándida, Calla!, Maite Carranza. Editorial Santillana. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar  

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
académico/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 estructura expositiva 
y argumentativa, 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 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito escolar y social, 
identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema, reconociendo 
la intención comunicativa del hablante y la 
interrelación entre discurso y contexto.  
1.2. Identifica y reconoce distintos mensajes 
orales propios del ámbito académico/escolar y 
social.  
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 
exposición, una conferencia, una intervención 
pública en radio y televisión, una entrevista, 
etc.  
1.6. Identifica las estrategias de enfatización: 
repeticiones, preguntas retóricas, énfasis 
expresivo..., y las estrategias de expansión: 
reformulaciones, comparaciones, etc.  
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debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las normas 
básicas que regulan la comunicación 
para convertirnos en seres sociales.  
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, 
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 escolar/académico y social y 
para discursos que tienen como 
finalidad exponer y argumentar.  
7. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las normas 
básicas que regulan los debates, 
coloquios o conversaciones 
espontáneas para manifestar 
opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo 
las ideas principales e integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  
2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante.  
2.2. Reconoce la estructura de textos orales de 
intención expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de cohesión 
textual oral.  
2.3. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
2.4. Extrae informaciones concretas de los 
textos y retiene información relevante, 
seleccionando ideas principales, desechando 
ideas poco significativas y reorganizando los 
datos recibidos.  
2.5. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos expositivos y 
argumentativos, emitiendo juicios razonados 
que justifiquen un punto de vista particular.  
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 expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  
3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos.  
3.2. Reconoce y explica las características del 
lenguaje conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas.  
3.3. Observa y analiza las intervenciones 
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particulares de cada participante en un debate, 
coloquio o conversación espontánea, teniendo 
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de los demás.  
3.4. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.  
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…), 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 
(exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones planificadas a imitación de otras 
intervenciones de los medios de comunicación, 
discursos públicos…), de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, 
consultando fuentes de información diversas, 
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. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal, 
seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras 
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propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.  
6.6. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas…, 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente.  
6.7. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas, mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.  
7.1. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  
7.2. Se ajusta al tiempo asignado en debates y 
coloquios.  
7.3. Se ciñe al tema y no divaga en debates y 
coloquios.  
7.4. Atiende a las instrucciones del moderador. 
7.5. Conoce y aplica las reglas básicas de 
interacción, intervención y cortesía en sus 
prácticas orales espontáneas.  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 2. Comunicación escrita  

1. Aplicar progresivamente 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 académico/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 

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 para construir el 
significado global.  
1.6. Usa los conocimientos adquiridos, a través 
de la lectura y a través de su propia 
experiencia personal, para valorar el texto de 
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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 o de 
cualquier otra fuente de información, 
impresa en papel o digital, 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados, integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica 
y uso de la escritura.  
6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, y en relación con la 
finalidad que persiguen (exposiciones 
y argumentaciones), 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.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

forma global, o en aspectos concretos, 
fundamentando sus opiniones personales con 
argumentos coherentes.  
1.7. Deduce 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.  
1.8. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando fichas de autoevaluación.  
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito académico/ escolar y ámbito social de 
los medios de comunicación, identificando la 
tipología textual seleccionada (expositivos y 
argumentativos), la organización del contenido 
y el formato utilizado.  
2.2. Localiza las marcas lingüísticas de la 
exposición y argumentación, identificando los 
conectores u organizadores textuales que 
intervienen en los textos argumentativos para 
precisar su función pragmática.  
2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas de un texto, relacionándolas entre sí 
y con el contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o valoraciones 
implícitas.  
2.4. Retiene información relevante 
seleccionando ideas principales, 
desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos.  
2.5. Reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones 
entre ellas.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  
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 autónoma, diversas 
fuentes de información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
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(escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.  
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales 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.  
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.  
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 
escolar/académico: resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 
etc., imitando textos modelo.  
6.2. Escribe textos propios del ámbito de la 
vida social: reportajes, crónicas, cartas al 
director, etc., imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos expositivos con diferente 
organización secuencial, imitando textos 
modelo.  
6.4. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento e 
imitando textos modelo.  
6.5. Resume textos, generalizando términos 
que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  
6.6. Realiza mapas conceptuales y esquemas 
que estructuren el contenido de los textos 
trabajados (numéricos, alfabéticos, de 
contraste, etc.).  
6.7. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer en 
los textos: gráficas, imágenes, etc.  
7.1. Produce textos diversos, reconociendo en 
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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.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza 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.  
  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

1. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos.  
2. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.  
3. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la 
palabra en el texto. 4. Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 
composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los 
textos propios y ajenos.  
5. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como  
en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario.  
6. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple.  

1.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras de 
una frase o un texto oral o escrito.  
1.2. Explica en un texto los usos connotativos o 
denotativos de las palabras, teniendo en cuenta 
la intención comunicativa del hablante.  
1.3. Diferencia los usos especificativos y 
explicativos de los adjetivos calificativos 
presentes en un texto, poniendo de manifiesto 
sus diferencias de significado.  
2.1. Reconoce y usa sinónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito.  
2.2. Reconoce y usa antónimos, palabras 
polisémicas, hiperónimos e hipónimos en una 
frase o en un texto oral o escrito.  
2.3. Reconoce las relaciones formales y 
semánticas que se establecen entre las palabras 
de la misma familia léxica, aplicando estos 
conocimientos para resolver dudas sobre el 
significado y la ortografía de las palabras. 3.1. 
Reconoce los elementos constitutivos de la 
palabra y explica la carga semántica que aporta 
cada uno de ellos al significado total de la 
palabra.  
3.2. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito.  
3.3. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado de las 
palabras: tabú y eufemismo.  
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7. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo sujeto 
y predicado, reconociendo las 
oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones activas 
de las pasivas, en relación con la 
intención comunicativa del emisor 
de un texto. 8. Identificar los 
conectores textuales presentes en 
los textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización de 
su contenido.  
9. Reconocer en los textos las 
formas de deixis personal temporal y 
espacial, utilizándolas para resolver 
problemas de comprensión.  
10. Aplicar los conocimientos sobre 
los mecanismos de referencia 
interna en la revisión y la mejora de 
los textos escritos propios y ajenos.  
11. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos, 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos y las relaciones 
gramaticales y léxicas en función de 
la intención comunicativa.  
12. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.1. Aplica los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos, y para 
la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos.  
5.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario.  
6.1. Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple.  
6.2. Reconoce y explica el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado, 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.  
7.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la oración simple, diferenciando 
sujeto y predicado.  
7.2. Reconoce y diferencia oraciones 
impersonales, interpretando su presencia en un 
texto escrito como una marca de la actitud 
objetiva del emisor.  
7.3. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
7.4. Amplía oraciones en un texto, usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas 
con sentido completo.  
8.1. Identifica los conectores presentes en un 
texto escrito, reconociendo su función en la 
organización del contenido.  
8.2. Reconoce, usa y explica los conectores y   
los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
reconociendo su función en la organización del 
contenido del texto.  
9.1. Reconoce las formas de deixis personal, 
temporal, espacial (demostrativos, adverbios de 
tiempo y lugar y pronombres personales) en un 
texto, aplicando este conocimiento a la 
resolución problemas de comprensión.  
10.1. Aplica sus conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia interna en la revisión 
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y mejora de textos escritos propios y ajenos. 
11.1 Reconoce la coherencia de un discurso, 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición 
de contenidos.  
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.  
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 
de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
español dentro y fuera de España.  

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Educación literaria  

 1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias de la 
literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  
2. Reconocer obras representativas de 
la historia de la literatura española de 
los siglos XVI y XVII, relacionándolas 
con el autor, el género al que 
pertenecen y la pervivencia de temas y 
formas.  
3. Leer, comprender y comentar textos 
líricos representativos de la literatura 
de los siglos XVI y  
XVll, reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el 
tema y expresando esa relación con 
juicios personales razonados.  
4. Leer, comprender y comentar textos 
literarios dramáticos, en versión original 
o adaptados, representativos del siglo 
XVll, identificando el tema, el papel de 
los personajes en la obra y su relación 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente 
de interés y autonomía, obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones.  
1.2. Valora críticamente alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman la 
atención y lo que la lectura le aporta como 
experiencia personal.  
2.1. Reconoce obras representativas de la 
historia de la literatura española de los siglos 
XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la pervivencia de 
temas y formas.  
3.1. Lee y comprende textos literarios líricos 
representativos de la historia de la literatura 
de los siglos XVI y XVll, relacionando su 
contenido con la intención del autor y el 
contexto sociocultural y literario de la época y 
reconociendo la pervivencia de temas y 
formas. 3.2. Lee y comprende textos literarios 
y representativos de la literatura de los siglos 
XVI y XVll, identificando el tema, resumiendo 
su contenido y reconociendo e interpretando 
su lenguaje poético.  
3.3. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
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con el movimiento y contexto 
sociocultural al que pertenecen.  
5. Leer, comprender y comparar 
distintos fragmentos literarios de los 
siglos XVI y XVll, reconociendo la 
evolución de algunos temas, tópicos y 
formas literarias.  
6. Leer, comprender y valorar El 
Lazarillo, reconociendo los rasgos 
novedosos del protagonista antihéroe, 
explicando su evolución psicológica a 
lo largo de la obra, e interpretando y 
valorando la trascendencia y 
pervivencia de la obra.  
7. Leer, comprender y valorar El 
Quijote, seleccionando los capítulos 
más relevantes, reconociendo a los 
principales personajes, explicando su 
evolución psicológica e interpretando 
los sentimientos humanos universales 
representados en las figuras de don 
Quijote y Sancho.  
8. Redactar textos con intención 
literaria, a partir de la lectura y modelos 
literarios del siglo XVl y XVll.  
9. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico, en 
soporte papel o digital, sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información.  

emitiendo juicios personales razonados.  
4.1. Reconoce y explica en los textos literarios 
dramáticos, en versión original o adaptada, los 
temas más representativos del teatro del 
siglo XVll, en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.  
4.2. Reconoce y explica el papel que 
representan los personajes en las obras de 
teatro del siglo XVll y lo relaciona con el 
contexto sociocultural al que pertenecen.  
5.1. Lee, comprende y compara textos 
literarios de los siglos XVI y XVll, 
reconociendo aspectos básicos de la 
evolución de algunos temas, tópicos y formas 
literarias.  
6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos 
del personaje de El Lazarillo.  
6.2. Reconoce y explica la evolución del 
personaje a lo largo de la obra, relacionándola 
con el contexto sociocultural en el que 
aparece. 6.3. Identifica el papel que cumplen 
los otros personajes que rodean al 
protagonista.  
6.4. Reconoce y explica la trascendencia y 
pervivencia de la obra como modelo de un 
nuevo subgénero narrativo.  
6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que 
definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y 
los relaciona con otros personajes-tipo 
cercanos a sus gustos literarios.  
7.1. Interpreta y explica los rasgos que 
definen a los personajes de don Quijote y 
Sancho y su evolución psicológica a lo largo 
de la obra, reconociendo también el papel que 
cumplen los otros personajes que les rodean.  
7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la 
pervivencia en el mundo actual de los valores 
humanos que la figura de don Quijote y su 
alter ego, Sancho, representan.  
7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y 
Sancho con otros personajes-tipo cercanos a 
sus gustos literarios.  
8.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados de los 
siglos XVI y XVII, siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa.  
9.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
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tema relacionado con el currículo de 
Literatura. 9.2. Aporta en sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 9.3. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La materia de Lengua y Literatura se desarrollará a través de tres sesiones 

semanales.  

El Taller de lectura a través de una sesión semanal. 

 

Los contenidos de la materia representarán el 80% de la nota y el 20% corresponderá 

a las actitudes. 

 

 

- Exámenes sobre contenidos y/o proyectos por evaluación 

+ examen del libro de lectura. Valor: 40% 

- Actividades puntuables varias. Valor: 10% 

- Taller de Lectura. Valor: 30%  

 

80% 

Conocimientos 

 

- Traer a clase el material solicitado por el profesor: libro de 

texto, libros de lectura… 

- Comportamiento en clase: respeto, normas, atención… 

- Interés por la mejora en la materia. 

- Participación positiva en las actividades de clase y entrega 

puntual de las diferentes actividades solicitadas por el 

profesor. 

 

20% Actitudes 
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La calificación final del alumno se obtendrá de la media aritmética de los resultados 

de las tres evaluaciones del curso escolar. 

Si un alumno suspende una evaluación, la nota media de final de curso se realizará 

con la nota de dicha recuperación. 

 

PRESENTACIÓN: 

 

En la puntuación de los exámenes, controles y/ o cualquier actividad, se exige 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 exigirá su repetición o bien su 

anulación; es decir, dicho trabajo puede calificarse con una nota negativa 

directamente.  

Según un acuerdo del Departamento de Lengua, podrá descontarse de la nota 

general de un trabajo 0.5 p. por mala presentación. 

No es posible aprobar la materia sin escribir correctamente, de acuerdo con los 

objetivos mínimos que marca el BOE, independientemente de los conocimientos, 

puesto que en la programación se insiste en el tratamiento funcional y procedimental 

de la materia. 

 

ORTOGRAFÍA:  

 

Se descontará 0.1 puntos por falta de ortografía en TODOS los exámenes, trabajos, 

redacciones, proyectos, etc. hasta un máximo de 2 puntos. 

La penalización ortográfica es de máximo 1 punto para los alumnos que cursan la 

materia con adaptaciones.  

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Después de cada evaluación, aquellos alumnos que no la hayan superado dispondrán 

de una nueva oportunidad para poder recuperarla mediante una prueba de 

recuperación.  
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La nota de recuperación corresponderá a la calificación obtenida por el alumno en esa 

evaluación. El alumno tendrá que examinarse de todos los contenidos dados durante 

la evaluación.  

El examen constará de ocho preguntas pertenecientes al temario y dos preguntas 

pertenecientes al Taller de Lectura. 

 

No hay examen final. La nota final que le corresponderá al alumno será la nota 

aritmética de las tres evaluaciones. Si a un alumno le faltan décimas para la 

recuperación se tendrá en cuenta la evolución formativa a lo largo de la evaluación 

pertinente y la actitud y/o la entrega de alguna actividad que no haya realizado a lo 

largo de la evaluación. 

 

Convocatoria de julio 

 

Se presentan a la convocatoria de julio  aquellos alumnos cuya media aritmética de 

las tres evaluaciones ha sido inferior a 5 puntos. 

 

El examen de julio es un examen de toda la materia y, al ser una convocatoria 

extraordinaria versará sobre los mínimos de la materia. La calificación no será, por 

tanto, superior a 5. 

El valor del examen es de un 80%.  

 

El alumno dispondrá de un registro (Programa de recuperación de la convocatoria 

extraordinaria) sobre los contenidos de la materia y las actividades a realizar para 

preparar el examen.  

La realización de dichas actividades es de carácter obligatorio. 

El valor de las actividades constatadas es de un 20%. 

 


