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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

 

MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESOR Mª MILAGROS MENDOZA BARROSO 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS 

En este curso, en el IES Viera y Clavijo, hay dos grupos de Lengua castellana y Literatura de 1º 

de Bachillerato Semipresencial, correspondientes a las modalidades, de Ciencias, por una lado, y 

de Humanidades y Ciencias Sociales, por otro. La materia es una de las troncales del currículo y 

constará de tres horas semanales, de las que dos de ellas se contemplan como tutorías teórico-

prácticas; y una como tutoría de apoyo. Tal materia será impartida por la profesora M.ª 

Milagros Mendoza Barroso. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN  

La programación didáctica de 2º de Bachillerato está sujeta a la Evaluación Final de Bachillerato 

que, en este curso 2016-2017, tendrá como finalidad el acceso a la Universidad. Por ello, la 

enseñanza en este nivel se orienta principalmente en la consecución de dicho objetivo 

fundamental, aunque no es el prioritario en este tipo de enseñanza semipresencial para todo el 

alumnado que accede a ella. No obstante y a tenor de la reglamentación vigente, también se 

abordan aquellos aspectos del nuevo currículo del Bachillerato según establece el  decreto 

83/2016, de 4 de julio de 2016 (BOC, 15 de julio de 2016), por el que se establece el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

A lo dicho anteriormente, se deben añadir dos dificultades con las que va a encontrarse la 

docencia de esta materia durante este curso y que condicionan el diseño de esta programación de 

materia: 

1. La implantación del sistema LOMCE y sus nuevos elementos curriculares. 

2. La disminución de una hora semanal en la docencia de la materia que pasa de cuatro 

horas a tres para un currículo igual de denso y extenso que en el sistema LOE. Agravada aún más 

en este tipo de enseñanza semipresencial, en la que una de sus horas, como ya se ha comentado 

con anterioridad, es de apoyo y, por tanto, no se pueden impartir nuevos contenidos. 
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CON SU 

JUSTIFICACIÓN, LOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS 

COMPETENCIAS CLAVE, LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, LOS BLOQUES DE APRENDIZAJE Y LA 

SECUENCIACIÓN 
Las distintas unidades de programación se agrupan en torno a siguientes focos de interés: 
 

Estudio de los textos expositivos-argumentativos y de sus propiedades 

textuales 

De la unidad 1 a la 3 

 

Estudio de los textos literarios De la unidad 4 a la 7. 

Análisis y valoración de la expansión del español y de su variación 

dialectal, con especial atención al español de Canarias 
Unidad 8 

 

La secuencia elegida para el desarrollo de estas unidades está determinada en los cuatro bloques 

en los que se centra la asignatura de Lengua castellana y literatura: el texto, la literatura, el estudio 

de la palabra y el estudio del español en el mundo. De ahí que algunas unidades se tengan que 

desarrollar a lo largo de todo el curso, puesto que se retoman una y otra vez y, aunque se 

concentren en el primer trimestre, tal es el caso de las unidades 1 a la 3, se seguirán evaluando en 

los otros dos, de acuerdo al carácter continuo de la evaluación. Caso similar sucede con la unidad 8 

que se trabajará a lo largo de todos los trimestres. Las unidades  4 a 7 se ha secuenciado según los 

periodos literarios, de tal manera que se impartirá de forma transversal en los tres trimestres. La 

unidad 9 se impartirá a lo largo de todo el curso.  

Dentro de cada unidad de programación, los criterios de evaluación seleccionados remiten a los 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la normativa autonómica- 

(Decreto 83/2016, de 4 de julio de 2016 (BOC, 15 de julio de 2016)- y que aparecen con su 

redacción específica en el apartado de evaluación. La concreción tanto de los contenidos como de 

los estándares de aprendiz La secuencia elegida para el desarrollo de estas unidades está 

determinada este curso por el diseño concreto de la Prueba de la materia en la Evaluación Final 

de Bachillerato (EBAU). Por ello, se decide que las tres primeras unidades se concentren en el 

primer trimestre aunque se seguirán evaluando en los otros dos, de acuerdo al carácter 

continuo de la evaluación. Las unidades  4 a 6 se concentrarán en el segundo y tercer trimestre. 

La unidad 7, que además servirá de apoyo a las unidades 5 y 6,  se impartirá de forma 

transversal en los tres trimestres. La unidad 8 se impartirá a lo largo de todo el curso. 
 

Dentro de cada unidad de programación, los criterios de evaluación seleccionados remiten a 

los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la normativa 

autonómica- (Decreto 83/2016, de 4 de julio de 2016 (BOC, 15 de julio de 2016)- y que aparecen 

con su redacción específica en el apartado de evaluación. La concreción tanto de los contenidos 

como de los estándares de aprendizaje evaluables dentro de cada unidad se realizará en la 

programación de aula. 

Abreviaturas de las competencias clave: CL (comunicación lingüística); CSC (sociales y cívicas); AA 

(aprender a aprender); CD (digital); SIEE (sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) y CEC 

(conciencia y expresiones culturales). 
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UNIDAD 1: EL TEXTO: PROPIEDADES Y 

VARIEDAD TEXTUAL 

Durante el primer trimestre aunque se 

seguirá evaluando a lo largo del resto 

del curso 

Con esta unidad se pretende que el alumnado refuerce el análisis de los distintos mecanismos que 

contribuyen a las diferentes propiedades textuales: adecuación, coherencia, cohesión 

morfosintáctica y léxico-semántica, modalización y corrección. Además, se tiene como objetivo 

que el alumno recuerde las distintas tipologías textuales. Y todo ello con la doble perspectiva de 

mejorar tanto  el análisis como la producción de textos asociados a unidades posteriores, 

especialmente expositivos-argumentativos. 

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE APRENDIZAJE 

6/CL, AA, CSC 25, 29, 30, 31 III: CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

7/CL, AA, CSC 23, 24, 26, 27, 28 III: CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 
¹ , ²: La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 
 

 

 

UNIDAD 2: LOS TEXTOS EXPOSITIVOS Y 

ARGUMENTATIVOS  

Durante el primer trimestre aunque se 

seguirá evaluando a lo largo del resto 

del curso 

Con esta unidad se pretende que el alumnado profundice su conocimiento sobre los textos 

expositivos-argumentativos (rasgos diferenciadores, elementos estructurales, mecanismos propios 

de coherencia, cohesión y modalización) y que diferencie la información principal y secundaria y  

explícita e implícita en los mismos. Y todo ello con la doble perspectiva de mejorar tanto  el 

análisis como la producción de textos de esta familia. 

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE APRENDIZAJE 

1/CL, CD, AA, CSC 3, 5, 6, 7, 8, 9 I: LA COMUNICACIÓN ORAL. 

ESCUCHAR Y HABLAR. 

2/CL, CD, AA 1, 2, 4 I: LA COMUNICACIÓN ORAL. 

ESCUCHAR Y HABLAR. 

3/CL, CD, AA 14, 15, 16 II: COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LEER Y ESCRIBIR 

4/CL, CD, AA, SIEE 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 

II: COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LEER Y ESCRIBIR 

¹ , ²: La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 

 

Abreviaturas de las competencias clave: CL (comunicación lingüística); CSC (sociales y cívicas); AA 

(aprender a aprender); CD (digital); SIEE (sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) y CEC (conciencia 

y expresiones culturales). 
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UNIDAD 3:  LOS TEXTOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Durante el primer trimestre aunque se 

seguirá evaluando a lo largo del resto 

del curso 

Con esta unidad se pretende que el alumnado diferencie los principales subgéneros periodísticos y 

que profundice en su conocimiento de los textos periodísticos de opinión. Para ello, deberá aplicar 

a estos últimos el método de análisis aprendido en las dos unidades anteriores. Igualmente, se 

tendrá como objetivo que el alumnado muestre un interés activo por el conocimiento de la 

actualidad informativa a través de la consulta de los medios de comunicación de masas (escrita, en 

red y audiovisual) y que mantenga una visión crítica y constructiva hacia la misma para mejorar 

de este modo la calidad de sus producciones de textos expositivos-argumentativos.  

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE APRENDIZAJE 

1/CL, CD, AA, CSC 3, 5, 6, 7, 8, 9 I: LA COMUNICACIÓN ORAL. 

ESCUCHAR Y HABLAR. 

2/CL, CD, AA 1, 2, 4 I: LA COMUNICACIÓN ORAL. 

ESCUCHAR Y HABLAR. 

3/CL, CD, AA 14, 15, 16 II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

Y ESCRIBIR 

4/CL, CD, AA, SIEE 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 

II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

Y ESCRIBIR 

5/CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

17, 18, 19 II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

Y ESCRIBIR 

¹ , ²: La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 

 

 

 

UNIDAD 4: LA LÍRICA ESPAÑOLA 

CONTEMPORÁNEA  

Durante el segundo trimestre. 

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos de la 

poesía española contemporánea, así como los autores y obras más representativos. Para ello, se 

aplicará un criterio didáctico cronológico (antes y después de la Guerra Civil). El alumnado leerá 

poemas representativos y los analizará conforme a sus condicionantes genéricos y a los rasgos de 

estilo propios del contexto (movimiento, estilo, autor y obra). Igualmente, el alumnado realizará y 

expondrá investigaciones sobre algún aspecto de la poesía española del siglo XX o sobre la 

conexión de un poema con un tema de actualidad. Se prestará especial atención a la obra poética 

de autores canarios. Los autores y las obras de este género que se trabajarán son:  

 Antonio Machado, A un olmo seco. 

 Josefina de la Torre, Me busco y no me encuentro. 

 Pedro García Cabrera, Un día habrá una isla. 
 

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE APRENDIZAJE 

9/CL, CD, AA, SIEE, CEC 42, 43, 44, 45 IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

10/CL, CD, SIEE, CEC 46.47 IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

5/CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

17, 18, 19 II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

Y ESCRIBIR 

¹ , ²: La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 
 

Abreviaturas de las competencias clave: CL (comunicación lingüística); CSC (sociales y cívicas); AA 

(aprender a aprender); CD (digital); SIEE (sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) y CEC (conciencia 

y expresiones culturales). 
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UNIDAD 5: EL TEATRO ESPAÑOL 

CONTEMPORÁNEO 

Durante el tercer trimestre  

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos del 

teatro español contemporáneo, así como los autores y obras más representativos. Para ello, se 

aplicará un criterio didáctico cronológico (antes y después de la Guerra Civil). El alumnado leerá 

fragmentos de obras teatrales  representativas y los analizará conforme a sus condicionantes 

genéricos y a los rasgos de estilo propios del contexto (movimiento, estilo, autor y obra). 

Igualmente, el alumnado realizará y expondrá  investigaciones sobre algún aspecto del teatro 

español del siglo XX o sobre la conexión de una obra teatral  con un tema de actualidad. Se 

prestará especial atención a la obra teatral de autores canarios. Los autores y las obras de este 

género que se trabajarán son:  

 Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE APRENDIZAJE 

9/CL, CD, AA, SIEE, CEC 42, 43, 44, 45 IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

10/CL, CD, SIEE, CEC 46.47 IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

5/CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

17, 18, 19 II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

Y ESCRIBIR 

¹ , ²  : La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 
 

 

 

UNIDAD 6: LA NARRATIVA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Durante el tercer 

trimestre  

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos de la 

narrativa española contemporánea, así como los autores y obras más representativos. Para ello, se 

aplicará un criterio didáctico cronológico (antes y después de la Guerra Civil). El alumnado leerá 

cuentos y fragmentos de novelas representativos y los analizará conforme a sus condicionantes 

genéricos y a los rasgos de estilo propios del contexto (movimiento, estilo, autor y obra). 

Igualmente, el alumnado realizará y expondrá  investigaciones sobre algún aspecto de la narrativa 

española del siglo XX o sobre la conexión de un texto narrativo con un tema de actualidad. Se 

prestará especial atención a la obra narrativa de autores canarios e hispanoamericanos. Los 

autores y las obras de este género que se trabajarán son:  

 Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 
 

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE APRENDIZAJE 

9/CL, CD, AA, SIEE, CEC 42, 43, 44, 45 IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

10/CL, CD, SIEE, CEC 46.47 IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

5/CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

17, 18, 19 II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

Y ESCRIBIR 

¹ , ²  : La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 
 

Abreviaturas de las competencias clave: CL (comunicación lingüística); CSC (sociales y cívicas); AA 

(aprender a aprender); CD (digital); SIEE (sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) y CEC (conciencia 

y expresiones culturales). 
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UNIDAD 7: ANÁLISIS DE LAS LECTURAS OBLIGATORIAS Durante todo el 

curso 

Con esta unidad se pretende que el alumnado lea, comprenda y analice una obra representativa de 

la Literatura en  español del siglo XX: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García 

Márquez y La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Además, la primera servirá de 

apoyo a la unidad 5 y la segunda a la 6. 
 

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 

9/CL, CD, AA, SIEE, CEC 42, 43, 44, 45 IV: EDUCACIÓN 

LITERARIA 

10/CL, CD, SIEE, CEC 46.47 IV: EDUCACIÓN 

LITERARIA 

5/CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 17, 18, 19 II:COMUNICACIÓN 

ESCRITA. LEER Y 

ESCRIBIR 
¹ , ²: La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 
 

 

 

UNIDAD 8: EL ESPAÑOL EN EL MUNDO Durante todo el 

curso 

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca y aprecie la expansión y diversidad del 

español en el mundo, así como las potencialidades que esto supone. Para ello, leerá y analizará 

textos de las principales tipologías trabajadas durante el curso que traten sobre estos aspectos y 

realizará y expondrá  investigaciones sobre la variedad del español  y sobre las características y 

evolución del español de Canarias. 

CRITERIOS ¹/ 

COMPETENCIA CLAVE 
 

ESTÁNDARES ² BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 

8/CL, CSC, SIEE, CEC 40, 41 III: 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

5/CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 17, 18, 19 II: 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA. LEER 

Y ESCRIBIR 
¹ , ²: La redacción de cada criterio y de cada estándar de aprendizaje evaluable se encuentra en el apartado de Evaluación 

 

Abreviaturas de las competencias clave: CL (comunicación lingüística); CSC (sociales y cívicas); AA 

(aprender a aprender); CD (digital); SIEE (sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) y CEC (conciencia 

y expresiones culturales). 
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LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y LOS RECURSOS  
 

La metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Castellana y 

Literatura para este nivel de 1º de Bachillerato va a seguir, en general, las directrices marcadas por 

el decreto 83/2016, de 4 de julio de 2016 (BOC, 15 de julio de 2016), en el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Por un lado, estará centrada en una enseñanza tanto de destrezas comunicativas como de 

conceptos y teorizaciones en torno a lo lingüístico y lo literario. Por  otro lado, se seguirá con el 

enfoque comunicativo funcional propio de esta etapa, si bien siempre teniendo en cuenta el tipo de 

alumnado que asiste a este tipo de enseñanza, lo que conlleva  que el grado de especificación 

terminológica sea el más adecuado a su nivel, así como que la selección de contenidos conceptuales 

esté también en consonancia con el mismo. 

En cuanto a la organización de las actividades, se valorará el trabajo individual; pero se 

intentará simultanearlo con el trabajo grupal, siempre que sea posible dada la dificultad que supone 

para este tipo de enseñanza por la coordinación del mismo. Sin duda, la interacción favorece la 

confrontación de ideas, la argumentación y la corrección de errores, a la par que permite el 

desarrollo de actitudes propias del trabajo cooperativo.  

El material empleado será: apuntes elaborados por el profesor que se distribuirán mediante 

fotocopias, correo electrónico o plataforma Moodle; textos periodísticos de actualidad;  fragmentos 

de textos literarios; y lecturas obligatorias (conseguidas por los alumnos, préstamo bibliotecario o 

interbibliotecario o ediciones en red). 

Esta guía contribuye especialmente a la adecuada consecución de ciertas competencias 

clave, tal como queda reflejado en la relación de las mismas con los criterios de evaluación de las 

diferentes unidades de programación. Cabe destacar la competencia clave en comunicación 

lingüística, la digital, las sociales y cívicas , la de aprender a aprender y la de conciencia y expresión 

culturales, así como, en menor grado, la de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aunque el Decreto 83/2016 especifica la contribución desde la materia a la consecución de 

las competencias claves, parece necesario destacar aspectos relacionados con las competencias 

sociales y cívicas debido a diferentes programas que se desarrollan en el centro, a algunas de las  

prioridades de la Consejería para este curso y a los propios contenidos del nivel relacionados con el 

conocimiento crítico de la información de actualidad, aunque, en muchos casos, no aparezcan 

representados o suficientemente representados en ellos estándares de aprendizaje evaluables de los 

diferentes criterios: igualdad de género, respeto del medio ambiente y conocimiento y 

valoración del español de Canarias. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de 

aprendizaje formal, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión 

personal con argumentos convincentes y siguiendo para ello un proceso de planificación, 

documentación, evaluación y mejora de sus textos, con el apoyo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Demostrar la comprensión de este tipo de textos sintetizando su 

contenido, por medio del desarrollo de la escucha activa, entendiendo la importancia de esta como 

un medio para la adquisición de conocimientos y como vehículo que le permite participar de 

forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social. Todo ello con la finalidad de 

reconocer la importancia de la comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y 

progresar en el aprendizaje autónomo. 

2. Analizar la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales, 

periodísticos y publicitarios, procedentes de los medios y las redes de comunicación social, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no 

verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su contenido. Relacionar los aspectos 

formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. Aplicar estos aprendizajes en la planificación, producción y evaluación de 

este tipo de textos.  Todo ello para desarrollar su sentido crítico, consolidar su madurez personal y 

social y valorar la importancia de la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos.  

3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos 

expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, con adecuada atención a las particularidades del español de 

Canarias,  ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la 

situación comunicativa, a partir de un esquema previo que contemple la planificación, realización, 

revisión y mejora del texto, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-

solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) o defendiendo, en su 

caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través de una posición crítica bien argumentada y 

convincente. Demostrar la comprensión de este tipo de textos a través de su análisis y de la 

síntesis de su contenido, discriminando la información relevante y accesoria. Todo ello con la 

finalidad de valorar la escritura como un medio de expresión de emociones y sentimientos, y de 

desarrollo del espíritu crítico.   

4. Analizar y comentar textos expositivos y argumentativos propios las redes y los medios de 

comunicación social, aplicando los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización de 

las ideas en cada tipología; reconociendo los rasgos formales del género y relacionando sus 

características expresivas y sus usos lingüísticos con la intención del emisor y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. Aplicar estos aprendizajes en la composición de textos 

escritos, sobre temas relacionados con la actualidad social y cultural, reconociendo, en la reflexión 

sobre los procesos de producción y recepción de un texto, la importancia que para su comprensión 

tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan 

con él. Todo ello con la finalidad de buscar una mejora permanente de la interpretación y 

producción autónoma de textos orales y escritos. 

5. Realizar trabajos académicos de investigación sobre temas del currículo o aspectos polémicos de 

la actualidad social, científica y cultural, en un proceso integral y planificado de manera 

autónoma, que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla 

y comunicarla de forma adecuada al contexto,  prestando especial atención al hecho de contrastar 

opiniones enfrentadas y aportando un punto de vista personal, crítico y riguroso en la 
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argumentación de sus propias opiniones. Aplicar las normas de presentación este tipo de trabajos 

y mostrar respeto con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas. Utilizar las tecnologías 

de la información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora del contenido y de la 

expresión lingüística de estas producciones. Todo ello para propiciar un proceso de aprendizaje 

continuo y para toda la vida.   

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la 

debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de 

un uso autónomo del diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo 

en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de 

manera que el alumnado pueda identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los 

rasgos característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en contexto, así como 

observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto, señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas, y utilizándolas en sus propias 

producciones, todo ello en relación con la intención y la situación comunicativa, a fin de tomar 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua, 

mejorar y enriquecer su vocabulario activo y avanzar en su aprendizaje autónomo. Comprender y 

valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso 

comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la 

diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

7. Interpretar y describir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, a través del 

reconocimiento y explicación de los procesos de creación del léxico en español y de la 

identificación y explicación de los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen, con la debida 

atención al léxico específico del español de Canarias y a  la elección de un vocabulario adecuado 

y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, 

utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo 

ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.   

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de la situación del español en el 

mundo, a partir del conocimiento de sus orígenes y evolución histórica, incluyendo la situación 

del español en el ámbito digital, y de la descripción de sus principales características y rasgos 

diferenciales, con la finalidad de comprender y valorar esta presencia y sus variantes en el español 

de América como riqueza patrimonial y cultural. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la 

norma culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus 

características fónicas, gramaticales y léxicas, comparando y apreciando los lazos lingüísticos y 

culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española, 

incluida la canaria, representativas de los principales movimientos literarios del siglo XX  hasta 

nuestros días, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las 

distintas épocas, reconociendo e interpretando sus características temáticas y formales, 

relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y el 

género literario al que pertenece, además de con la trayectoria y estilo del autor o la autora, 

constatando asimismo la evolución histórica de los temas y las formas. 

10. Elaborar textos escritos, de diversa índole, en formato papel o digital, vinculados a un tema, a una 

obra, o a un autor o una autora de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, a partir de la 

consulta de fuentes diversas,  adoptando un punto de vista crítico, en los que además deberán 

plasmar los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de su experiencia lectora, 

cultural y personal.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en 

función de los elementos de la situación comunicativa. 

2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y 

el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

3. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información 

relevante. 

4. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

5. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo 

sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, 

analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos 

convincentes. 

6. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 

información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

7. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 

8. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no 

verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal. 

9. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

10. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal. 

11. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

12. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

13. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

14. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión 

escrita. 

15. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos 

expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

16. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para 

su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 
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17. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo 

o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios 

objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos. 

18. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información 

relevante mediante fichas-resumen. 

19. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 

20. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un 

texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su 

relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

21. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución 

por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a 

los textos escritos. 

22. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo 

indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo 

su función en el texto. 

23. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

24. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 

25. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos 

con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

26. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

27. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo 

y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

28. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

29. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 

que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada. 

30. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando 

los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

31. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

32. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 

33. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
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subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 

con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

34. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 

35. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales 

en los textos. 

36. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

37. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en 

el aprendizaje autónomo. 

38. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los 

textos expositivos y argumentativos. 

39. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 

personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e 

interpretación del mismo. 

40. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos 

de la lengua en el ámbito digital. 

41. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 

positivamente sus variantes. 

42. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de 

los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras 

más representativas. 

43. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 

género y el movimiento literario al que pertenece. 

44. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

45. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

46. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 

personal. 

47. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar 

conocimientos sobre el tema. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PARA 2º DE BACHILLERATO 
1. A la espera de que la administración educativa correspondiente proponga las rúbricas para 

calificar los diferentes criterios de evaluación de la materia, la calificación de cada criterio se 

obtendrá de la calificación media de los diferentes productos asociados a los mismos y a sus 

estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

 

2. Por otro lado, y con la intención de aportar claridad y transparencia para alumnos a la hora de 

comprender las calificaciones de la materia en cada evaluación, se establece una asociación entre 

los criterios -y sus competencias clave asociadas- con tres destrezas funcionales del aprendizaje 

de la lengua, sin que eso suponga ni que un criterio tenga más valor que otro a priori ni que se 

porcentúen instrumentos de evaluación. 

 
 

DESTREZA % CRITERIOS Competencias clave 

Comprender, analizar y 

producir textos de las 

diferentes tipologías adecuados 

al nivel. 

40,00% 1 CL, CD, AA, CSC 

40,00% 2 CL, CD, AA, CSC 

40,00% 3 CL, CD, AA 

40,00% 4 CL, CD, AA 

Conocer y emplear los 

mecanismos que rigen el 

funcionamiento y variación del 

idioma. 

30% 

6 CL, AA, CSC 

7 CL, AA 

8 CL, CSC, SIEE, CEC 

Comprender, analizar y 

producir textos literarios 

adecuados al nivel. 

30% 

9 CL, CD, AA, SIEE, CEC 

10 CL, CD, SIEE, CEC 

5 CL, CD, AA ,CSC, SIEE, CEC 

3. Por cada falta de ortografía en los diferentes productos escritos, se restará 0,2 puntos hasta un 

máximo de 2 puntos a partir del cuarto error. 

4. La realización adecuada y diaria de las tareas supondrá una mejora de hasta 1 punto en la 

calificación de cada evaluación, siempre y cuando esta alcance previamente una nota de 5.  

5. El Departamento establecerá los productos oportunos para saber si los alumnos han asimilado 

lo trabajado: exposiciones orales y escritas sobre temas de actualidad y obras y fenómenos 

literarios; cuestionarios; análisis de textos periodísticos y literarios; productos de 

creatividad literaria; glosarios; debates y asambleas; librofórum y vídeofórum; exámenes; 

etc.  

6. En el caso de los exámenes escritos se establecen los siguientes tipos de examen: 

a. Pruebas que tendrán como base un texto periodístico de opinión y en las que se deberá: 

 Identificar y comentar los mecanismos de adecuación, cohesión gramatical y léxico-

semántica, coherencia y modalización. 



 

 

 

 

 

 

Página 14 de 15 

 

 Justificar la tipología textual. 

 Identificar el tema y justificar su actualidad y vigencia. 

 Resumir y establecer la estructura de contenido y la progresión de la información. 

 Identificar la tesis del texto así como comentar distintos argumentos.  

 Posicionarse sobre la tesis y redactar un texto expositivo-argumentativo propio y 

personal. 

b. Pruebas que tendrán como base un texto literario y en las que se deberá:  

 Contextualizar al autor en su época o tendencia. 

 Contextualizar el fragmento dentro de la producción del autor. 

 Analizar el contenido del texto: tema y subtemas, tono, estructura. 

 Analizar la forma y estilo del texto conforme a los condicionantes de género y autor. 

 Realizar un comentario literario de acuerdo a los tópicos, figuras literarias y forma de 

escrito (prosa, verso). 

c. Pruebas que tendrán como base las lecturas obligatorias y en las que se deberá: 

 Responder a cuestionarios sobre el argumento, la estructura o el estilo. 

 Desarrollar respuestas largas sobre el argumento, la estructura  o el estilo. 

 Desarrollar respuestas largas en las que se realice una valoración personal y crítica de 

la lectura. 

 Desarrollar  una propuesta creativa sobre la lectura. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

1. Si el alumno suspende la evaluación exclusivamente a causa de la ortografía y la expresión, 

bastará con que demuestre su mejoría en las pruebas siguientes, sean del tipo que sean, para 

recuperar su nota de aprobado. 

2. Tras  cada evaluación, habrá una prueba de recuperación para los contenidos literarios y para 

las lecturas obligatorias. Para las tipologías textuales, el proceso de recuperación de una 

evaluación suspensa consistirá en aprobar las pruebas que se realicen sobre los mismos en la 

siguiente evaluación. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: JUNIO O POR PÉRDIDA DEL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA  
 

Los exámenes de las convocatorias  de junio o por pérdida del derecho a la evaluación continua se 

ajustarán a los criterios y contenidos impartidos durante el curso.  

La prueba extraordinaria de junio será común y tendrá como referente los criterios de evaluación de 

este curso. Por ello, se establece la siguiente estructura para los exámenes de las convocatorias 

extraordinarias: 

1. El alumno deberá realizar preguntas sobre un texto de una tipología textual trabajada: 

periodístico de opinión sobre un tema de actualidad o de un texto  literario o de un texto 

publicitario.  

2. El alumno se encontrará con preguntas relacionadas con el estudio de la palabra desde los 

distintos enfoques: morfológico, sintáctico y léxico-semántico, aplicados a un texto.  

3. También habrá que responder a un cuestionario sobre las lecturas obligatorias.  

4. Se valorará especialmente el respeto a las distintas propiedades del texto: la corrección 

ortográfica, gramatical y léxica, la adecuación, la cohesión y la coherencia textuales. Sobre 
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la ortografía, se aplicará el criterio de calificación señalado como 3. 

5. Esta información se hará llegar a los alumnos que tengan que presentarse a estas pruebas 

mediante un plan de recuperación que se colgará llegado el momento en la página web del 

instituto  y en la plataforma. 

 
 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º 

BACHILLERATO 

El Departamento entregará a los alumnos, con la materia de 1º de Bachillerato suspensa, un 

cuestionario de la Literatura de la Edad Media, Renacimiento y Barroco en el que  se incluirá una 

antología de textos de los tres períodos. El objetivo de este cuestionario es que sirva de guía a los 

para que puedan ir trabajando desde el inicio los aspectos en los que se incidirá en las pruebas 

correspondientes. 

Este cuestionario deberá estar finalizado en diciembre, ya que la elaboración del mismo servirá al 

alumno para estudiar y plantear las dudas que le vayan surgiendo, aunque no se le puntuará a efectos 

de nota final. La antología de textos le permitirá prepararse y saber que en el examen se preguntará 

por uno o varios de ellos. 

Para facilitarle a los alumnos la superación de la materia, se realizará un examen de Literatura en 

enero y, posteriormente, otro de Lengua, sobre marzo o abril. Aquellos alumnos que suspendan 

alguna de las partes, o las dos, podrán presentarse a la convocatoria oficial de mayo. 

 

 
 


