
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CURSO 2019-2020 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º BACHILLERATO DIURNO 

*Esta programación podrá modificarse a lo largo del curso en función de las decisiones que se vayan adoptando en las reuniones 

trimestrales con la Comisión organizadora de la EBAU 2020. 

 
MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL: 2º de Bachillerato DIURNO 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES: 

Unidad 1 

Unidad 2  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. El resumen. Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 

Tipología textual: expositivo-argumentativo (características generales 

y estructura).  Propiedades textuales: adecuación, coherencia y 

cohesión.  Posicionamiento. 

 

2. Características del género lírico. La poesía del siglo XX (I). Antonio 

Machado y Josefina de la Torre. El teatro del siglo XX: La casa de 

Bernarda Alba.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

- Prueba escrita sobre elementos y funciones del lenguaje. El resumen. 

 
1 II 3 y 4 

 15, 16. 

10, 11, 21, 32, 

33, 34,  37, 38. 

CL, AA. 

- Prueba sobre el texto expositivo argumentativo, propiedades textuales y 

posicionamiento. 

 

1 II y III 4,6,7 

10,  12, 13, 20, 

21, 22, 32, 33, 

34, 35, 

36, 37, 38, 39. 

 

CL, AA, SIEE. 

 

- Prueba o trabajo sobre la poesía y el teatro del siglo XX: Antonio Machado, 

Josefina de La Torre y Federico García Lorca.  2 
 

IV 
9, 3. 

15, 16. 

43, 44, 45, 47. 

 

CL, CD, AA, 

SIEE,  CEC. 

 

- Exposición oral de un tema de actualidad. 1 I 1 3,5,6,7,8,9 
CL, CD, 

AA,CSC. 
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- Prueba escrita sobre la lectura de La casa de Bernarda Alba. 2 IV 9 43, 45 
CL, AA, SIEE, 

CEC. 

 

 

MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL: 2º de Bachillerato DIURNO 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADES:  

3 

4 

 

 

CONTENIDOS: 

3. Género periodístico de opinión: el editorial y el artículo de opinión. La 

publicidad. El anuncio literario. 

4. La poesía del siglo XX (II): Pedro García Cabrera y Pino Ojeda. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 
ESTÁNDARES 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

- Prueba escrita sobre el género periodístico de opinión y/o género literario.  3, 4 II, III 
4, 6, 7, 8 

3,9 

10, 11, 12, 13, 20, 

21, 22, 32, 33, 34, 

35, 

36, 37, 38, 39. 

25, 29, 30, 31. 

23, 24, 26, 27, 28. 

40,41. 

15, 16. 

43, 44, 45, 47 

CL, AA, 

SIEE. 

 

- Redacción de un artículo de opinión. 

 
3 II 3 

 

14,  15, 16. 

 

CL, AA, 

CD, SIEE. 
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- Exposición oral de un anuncio literario. 

 
3 y 4. 

I 

 
2,10 

 

3, 5, 6, 7, 8, 9. 

46,47. 

 

CL, AA, 

CD, SIEE. 

 

- Búsqueda de información para la creación del anuncio publicitario y del 

artículo de opinión. 

 

3 y 4  I 5 
 

17, 18, 19. 

 

CL, AA, 

CD, SIEE, 

CSC, 

CEC. 

 

- Prueba o trabajo sobre los autores trabajados. 4 IV 9,3 
15, 16. 

43, 44, 45, 47. 

CL, CD, 

AA, SIEE,  

CEC. 

 

- Trabajo textos periodísticos.  

 3 II, III 4,6, 7, 8 

10, 11, 12, 13, 20, 

21, 22, 32, 33, 34, 

35, 

36, 37, 38, 39. 

25, 29, 30, 31. 

23, 24, 26, 27, 28. 

40,41. 

CL, AA, 

SIEE. 
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MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL: 2º de Bachillerato DIURNO 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES: 

5 

6 

 

 

 

 

CONTENIDOS: 

5. El comentario Lingüístico del texto expositivo-argumentativo. 

6. La narrativa del siglo XX: Gabriel García Márquez. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQUE

S 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

- Prueba de lectura de la obra: Crónica de una muerte anunciada 

 
6 IV 9 43,44 

CL, AA, SIEE, 

CEC. 

- Prueba de comentario de texto periodístico y/o género literario.  

 
5, 6 II,III 

3, 4,6,7, 8, 

9 

 

10, 11, 12, 13, 

20, 21, 22, 32, 

33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39. 

25, 29, 30, 31. 

23, 24, 26, 27, 

28. 

40,41. 

15, 16. 

43, 44, 45, 47 

 

CL, AA, SIEE. 

 

 

- Prueba o trabajo sobre los autores trabajados.  6 
IV 

 
9,3 

 

15, 16. 

43, 44, 45, 47. 

CL, CD, AA, 

SIEE,  CEC. 
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MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL: 2º Bachillerato NOCTURNO 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 

 

LITERATURA 

1. Introducción. La literatura.  

2. La Generación del 98.  

3. La Generación del 27.  

 

LENGUA 

4. Repaso de contenidos de 1º de Bachillerato: Comunicación y 

propiedades textuales.  

5. Textos expositivos y argumentativos.  

6. Textos periodísticos.  

 

 

CONTENIDOS 

1. Lenguaje literario: los géneros literarios, métrica y figuras literarias. 

2. Componentes y rasgos generacionales. Temas. Antonio Machado. 

3. Componentes y rasgos generacionales. Raíces literarias. Temas. Etapas 

y tendencias poéticas. Josefina de la Torre. 

4. La comunicación: 

➢ Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje.  

➢ La coherencia y la cohesión: las propiedades textuales: adecuación, 

coherencia y cohesión. Justificación de la coherencia. Localización 

y análisis los elementos que proporcionan la cohesión en un texto 

de opinión. 

➢ Las relaciones semánticas entre palabras. 

5. La exposición: estructura y caracterización lingüística. La 

argumentación: estructura, clase de argumentos y caracterización 

lingüística. 

6. Los géneros periodísticos de opinión.  Caracterización lingüística de los 

textos periodísticos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

UNI

DAD

ES 

BLOQUES 
CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

1. Elaboración de un trabajo académico: las vanguardias y la Generación del 27 

en Canarias. Rasgos y autores principales: Josefina de la Torre. (Aula 

Virtual). 

1, 3 

LA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

5, 10 

 

17, 18, 47 

 

CL, CD, AA, 

CEC 

2. Realización de una prueba en la que se analicen e interpreten las 

características de la Generación del 98: comentario de “A un olmo seco”, de 

A. Machado, incluyendo un posicionamiento crítico del alumno que aborde 

el tema del texto analizado, relacionándolo con otros abordados en textos 

(periodísticos o literarios) leídos en clase. 

1,2 

LA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

9 42, 43, 44, 45 CL, CEC 

3. A partir de un texto expositivo-argumentativo oral procedente del ámbito 

periodístico (redes sociales) (Aula Virtual). 

a) Analiza la situación comunicativa: elementos de la comunicación y las 

funciones del lenguaje. 

4,5 

LA 

COMUNICA
2 

1, 2, 3 

 

CL 
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b) Reconoce, justifica y comenta los rasgos propios de su tipología textual. 

c) Localiza y analiza algunos de los elementos que proporcionan la cohesión. 

d) Sintetiza su contenido. 

e) Determina el tema principal y su actualidad. 

CIÓN ORAL. 

ESCUCHAR 

Y HABLAR 

4. Participación en un debate acerca del tema de un texto oral, ya analizado en 

clase, sobre un tema de actualidad extraído de las redes sociales. 
4,5 

LA 

COMUNICA

CIÓN ORAL. 

ESCUCHAR 

Y HABLAR 

1 
5, 6, 7, 8, 9 

 

CL, AA, CSC 

 

5. Realización de una prueba en la que, a partir de un texto expositivo – 

argumentativo escrito obtenido de la prensa: 

a) Identifica el género periodístico y su tipología textual. 

b) Analiza los elementos propios de la situación comunicativa. 

c) Identifica su intención y sus ideas principales y secundarias. 

d) Analiza su estructura. 

e) Analiza las propiedades principales de los textos: adecuación, coherencia y 

cohesión. 

f) Analiza los rasgos lingüísticos propios de los textos periodísticos de 

opinión. 

g) Posicionamiento crítico del alumno que aborde el tema del texto analizado, 

relacionando este tema con otros abordados en textos (periodísticos o 

literarios) leídos en clase. 

4,5,6 

EL 

CONOCIMIE

NTO DE LA 

LENGUA 

4 

10, 11, 12, 13, 

15, 20, 21, 32, 

33, 34, 35 

 

CL, AA 

 

MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL: 2º Bachillerato NOCTURNO 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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UNIDADES 

LITERATURA 

7. El teatro anterior a 1939. 

8. La poesía posterior a 1939. 

 

LENGUA 

9. La palabra. Estructura y clases.  

10. Formación de las palabras. El léxico español. 

10. 1. El español en la actualidad. 

 

 

CONTENIDOS 

LITERATURA 

7. Panorama general. Teatro innovador. Lorca. 

8. Contexto histórico y social. La poesía de posguerra en Canarias: 

Pino Ojeda. 

LENGUA 

9. Clases de palabras o categorías gramaticales. Valores estilísticos de 

las categorías gramaticales. 

10. Los componentes morfológicos de la palabra. Las clases de 

palabras según su estructura morfológica. El léxico español. 

10.1.La lengua española en el mundo. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD

ES 
BLOQUES 

CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 

1. Resolución de un cuestionario, en soporte digital, sobre la época y la obra de 

la poetisa canaria Pino Ojeda y su texto “Mensaje a los hombres”. (Aula 

virtual). 

2 

LA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

5, 10 17, 18, 47 
CL, CD, AA, 

CEC 

2. Realización de una prueba en la que se analicen e interpreten las 

características de la Generación del 27 y el género dramático a través del 

comentario de La casa de Bernarda Alba, de Lorca, incluyendo un 

posicionamiento crítico del alumno que aborde el tema del texto analizado, 

relacionándolo con otros abordados en textos (periodísticos o literarios) 

leídos en clase. 

1 

LA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

9 42, 43, 44, 45 CL, CEC 

3. A partir de un texto expositivo – argumentativo escrito obtenido de la prensa: 

. Analiza tema y tesis. Actualidad del tema. 

. Describe los rasgos morfosintácticos de una selección de palabras. 

. Reconoce las referencias deícticas de determinadas categorías 

gramaticales. 

. Desarrolla por escrito un texto expositivo-argumentativo coherente y 

cohesionado sobre el tema, siguiendo la estructura propia de los géneros 

periodísticos analizados en el aula, recurriendo a fuentes de información, 

tanto impresas como digitales, y utilizando adecuadamente las categorías 

gramaticales y sus valores estilísticos. 

4,5 

LA 

COMUNICA

CIÓN 

ESCRITA. 

LEER Y 

ESCRIBIR 

EL 

CONOCIMIE

NTO DE LA 

LENGUA 

3, 4 

10, 11, 13,15, 

20, 21, 33, 35, 

39. 

CL, AA, CSC 
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4. Análisis, a partir de un texto oral, de la situación actual del español en el 

mundo. (Aula Virtual) 
5 

LA 

COMUNICA

CIÓN ORAL. 

ESCUCHAR 

Y HABLAR 

2, 8 1, 2, 4, 40 CL, CD 
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5. Realización de una prueba en la que, utilizando un léxico y una 

terminología adecuados al contexto comunicativo, se identifiquen y 

analicen en un texto escrito periodístico los siguientes aspectos: 

1. Tipología textual. 

2. Coherencia y cohesión. 

3. Categorías gramaticales y sus valores estilísticos. 

4. Componentes morfológicos de las palabras. 

5. Clases de palabras según su estructura morfológica. 

6. El léxico español. 

7. Componentes léxicos de las palabras. 

8. Relaciones semánticas entre las palabras. 

9. Posicionamiento crítico del alumno que aborde el tema del texto analizado, 

relacionando este tema con otros abordados en textos (periodísticos o 

literarios) leídos en clase. 

3,4,6 

EL 

CONOCIMIE

NTO DE LA 

LENGUA 

4, 6, 7 

21, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 31, 

39 

CL, AA 

 

 

MATERIA: Lengua castellana y literatura. NIVEL: 2º Bachillerato NOCTURNO 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES 

LITERATURA 

11. La poesía posterior a 1939. 

12. La literatura hispanoamericana del siglo XX. 

 

LENGUA 

13. La oración simple. La oración compuesta (I).  

14. La oración compuesta (II). 

CONTENIDOS 

LITERATURA 

11. Contexto histórico y social. La poesía de la inmediata posguerra. La poesía 

social. Pedro García Cabrera. 

12. El boom de la narrativa hispanoamericana. Gabriel García Márquez y 

Crónica de una muerte anunciada. 

LENGUA 

13. La oración simple. Funciones. Clases de oraciones simples. Las oraciones 

compuestas coordinadas y yuxtapuestas. Valores estilísticos. 

14. Las oraciones compuestas subordinadas. Valores estilísticos. 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

UNID

ADE

S 

BLOQUES 
CRITERI

OS 

ESTÁNDAR

ES 

COMPETENC

IAS CLAVE 
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6. Resolución de un cuestionario, en soporte digital, sobre la época y la obra del 

poeta canario Pedro García Cabrera y su texto “Un día habrá una isla”. (Aula 

virtual). 

1 

LA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

5, 10 17, 18, 47 
CL, CD, AA, 

CEC 

7. Realización de una prueba en la que se analicen e interpreten las 

características del boom  de la narrativa hispanoamericana y el género 

narrativo a través del comentario de Crónica de una muerte anunciada, de 

Gabriel García Márquez, incluyendo un posicionamiento crítico del alumno 

que aborde el tema del texto analizado, relacionándolo con otros abordados 

en textos (periodísticos o literarios) leídos en clase. 

2 

LA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

9 42, 43, 44, 45 CL, AA , CEC 

8. A partir de un texto expositivo – argumentativo escrito obtenido de la 

prensa: 

✓ Identifica el género periodístico y su tipología textual. 

✓ Identifica su intención y sus ideas principales y secundarias. 

✓ Analiza su estructura. 

✓ Localiza las categorías gramaticales destacadas y distingue sus 

valores estilísticos. 

✓ Analiza los rasgos lingüísticos propios de los textos periodísticos. 

✓ Localiza oraciones simples y compuestas y justifica su uso. 

✓ *Cualquier otro aspecto trabajado hasta ese momento que se 

considere relevante. 

3,4 

LA 

COMUNICA

CIÓN 

ESCRITA. 

LEER Y 

ESCRIBIR 

EL 

CONOCIMIE

NTO DE LA 

LENGUA 

4 

10, 11, 12, 20, 

21, 29, 32, 33, 

34, 35 

CL 

9. Realización de una prueba en la que, a partir de un texto escrito periodístico, 

se localicen, analicen y justifiquen todos los contenidos lingüísticos 

trabajados hasta ese momento, prestando especial atención al uso y 

explicación de las oraciones simples y compuestas. Se incluirá el 

posicionamiento crítico del alumno que aborde el tema del texto analizado, 

relacionando este tema con otros abordados en textos (periodísticos o 

literarios) leídos en clase. 

3,4 

EL 

CONOCIMIE

NTO DE LA 

LENGUA 

6, 7 

21, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 35 

CL, AA 

 

 

* Dada la reducció n hóraria de materia en 2º de bachillerató, la brevedad de esta evaluació n, las especiales caracterí sticas de esta módalidad 
de ensen anzas y lós apartadós que se desarróllan en la EBAU, el departamentó ha óptadó pór suprimir el blóque La comunicación oral. 
Hablar y escuchar en el tercer trimestre. 
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Criterios de evaluación y contenidos de 2º de Bachillerato 
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Criterio 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. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para planificar, 

producir y evaluar producciones orales expositivas y argumentativas, de forma 

individual o en grupo, en contextos académicos (entrevistas culturales, 

disertaciones científicas…), profesionales (conferencias, mesas redondas …) y 

empresariales (charlas, videoconferencias …) sobre un tema polémico, analizando 

posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos 

convincentes, de manera que afiance su autoconfianza y sentido crítico. Para ello, 

se comprobará que consulta fuentes de información diversa para recopilar  

información,  que  utiliza  apoyos  audiovisuales  o  gráficos,  y  que  sigue  un  

guión  previamente  establecido  para estructurar la información obtenida, 

utilizando correctamente los procedimientos para citar. Se verificará, además, que 

se expresa con claridad, precisión y corrección, de acuerdo a las características 

gramaticales y la ortofonía de la norma culta del español de Canarias, adaptando 

los elementos verbales y no verbales (entonación, tono, timbre velocidad, 

gestos…) a las 

condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario…), empleando un léxico preciso y especializado, y empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal. Se comprobará que para ello 

consulta fuentes de información diversas, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  Asimismo se comprobará que el alumnado 

comprende este tipo de textos, por medio del desarrollo de la escucha activa, de 

manera que puede discriminar la información relevante para resumirlos por 

escrito, de reconocer las distintas formas de organización del discurso y de analizar 

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

función de los elementos de la situación comunicativa. Por último, se evaluará si 

el alumno o la alumna puede evaluar sus producciones y las de sus compañeros o  

compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando 

estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

C
o
m

p
eten

cia
s : C

L
, C

D
,  A

A
, C

S
C

 

B
lo

q
u

e d
e  a

p
ren

d
iza

je : I: L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

. E
S

C
U

C
H

A
R

  Y
 H

A
B

L
A

R
 

Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

3, 5, 6, 7, 8, 9. 

Contenidos:  

1. Caracterización  de  la  comunicación  oral  no  espontánea  

en  el  ámbito académico, profesional y empresarial. 

2. Producción de textos orales propios del ámbito académico, 

profesional o empresarial: planificación, documentación, 

evaluación y mejora 
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Criterio de evaluación: 

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.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar, 

producir y evaluar textos orales y audiovisuales procedentes  de  los  medios  y  las  

redes  de  comunicación  social  (informativos,  tertulias  radiofónicas,  reportajes,  

debates, publicidad audiovisual, blogs…). De esta manera, demostrará que 

reconoce los rasgos propios de los principales géneros de información y de opinión, 

así como 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 la situación comunicativa. Se constatará también que 

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. Asimismo, se verificará que en sus propias producciones, defiende 

una opinión propia mediante argumentos razonados, consultando fuentes de 

información diversa para recopilar información y utilizando apoyos audiovisuales 

o gráficos; siguiendo un guión previamente establecido para estructurar la 

información obtenida y utilizando correctamente  los  procedimientos  de  cita. 

Además,  se comprobará  que  se  expresa con claridad,  precisión  y  corrección, 

atendiendo a la dicción y ortofonía de la norma culta del español de Canarias, y 

adaptando su actuación verbal y no verbal (entonación, tono, timbre velocidad, 

gestos…) a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatario…). Asimismo se verificará que el alumno o la alumna evalúa 

sus producciones y las de sus compañeros y compañeras, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales 

y progresar en el aprendizaje autónomo 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

1, 2, 4 

Contenidos:  

1. La  comunicación  oral  no  espontánea  en  el  ámbito  

periodístico.  Su caracterización.  

2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de 

los medios de comunicación social: géneros informativos y de 

opinión. La publicidad. 
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Criterio de evaluación: 

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.  

Este criterio permitirá evaluar si el alumnado planifica y produce textos escritos 

sobre un tema especializado con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando un léxico preciso y especializado, aplicando los 

conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita, 

ajustando 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. Se 

valorará igualmente la coherencia y cohesión en la presentación de los contenidos 

o la relevancia de los argumentos seleccionados en función de la tesis desarrollada, 

cuando proceda. Se comprobará asimismo si el alumnado es capaz de evaluar sus 

propias producciones escritas y las de sus compañeros y compañeras, 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. Por último se evaluará si el 

alumnado es capaz de comprender y de analizar textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo de tema especializado, propios del ámbito  académico  

o  de  divulgación  científica  y  cultural,  identificando  el  tema  y  la  estructura,  

distinguiendo  las  ideas principales y secundarias, analizando los recursos verbales 

y no verbales presentes y valorándolos en función de los elementos de la situación 

comunicativa (intención comunicativa del autor, tema y género textual). 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

14, 15, 16 

Contenidos:  

1. Planificación,  realización,  revisión  y  mejora  de  textos  

escritos  de diferentes académicos. 
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Criterio de evaluación: 

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. 

Este criterio permitirá evaluar si el alumnado analiza y comenta textos de carácter 

expositivo y argumentativo propios del ámbito periodístico y de las redes de 

comunicación social, resumiendo su contenido, identificando la intención 

comunicativa del emisor, diferenciando las ideas principales de las secundarias y 

distinguiendo las diferentes formas de estructurar los discursos. Además, se 

pretende comprobar si el alumnado reconoce, explica y aplica las características 

lingüísticas y los recursos  expresivos  de  estos  textos:  los  recursos  que  les  

proporcionan  coherencia,  cohesión  y  adecuación,  ya  sean morfosintácticos  

(sustitución  pronominal,  uso  reiterado  de  determinadas  estructuras  sintácticas,  

correlación  temporal,…), léxico-semánticos  (sustitución  por  sinónimos,  

hipónimos  e  hiperónimos,  reiteraciones  léxicas…)  o  pragmático-textuales 

(aspectos  extralingüísticos),  y  los  procedimientos  de  cita  (estilo  directo,  

indirecto,  indirecto  libre  y  cita  encubierta).  Se comprobará que, para ello, utiliza 

la terminología gramatical adecuada, poniendo de manifiesto la relación de estos 

elementos con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del 

género textual. También, se verificará que es capaz de evaluar  sus  propios  escritos  

y  los  ajenos,  reconociendo  incorrecciones  (concordancias,  régimen  verbal,  

ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) y haciendo propuestas de mejora de 

estos. Asimismo, se comprobará si los alumnos y las alumnas  son  capaces  

identificar  y  aplicar  la  intertextualidad  en  la  recepción  o  producción  de  textos,  

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

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

interpretación  del  mismo,  y de aplicarlas en la producción individual  de textos 

argumentativos y expositivos relacionados con la actualidad social y cultural  

(comentarios de texto, breves ensayos, artículos de opinión, diarios escolares, blogs, 

blogs…). Se valorará la utilización en sus producciones del registro adecuado a la 

intención comunicativa, la organización de los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y el respeto a las normas ortográficas y gramaticales, con la debida 

atención a las particularidades del español de Canarias. Todo ello con objeto de 

mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

 

Contenidos:  

1. Análisis de los elementos y los géneros textuales de la 

comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. , y aplicación en la planificación, 

producción y evaluación de las producciones propias.  
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10, 11, 12, 13, 20, 

21, 22, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39 

2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito 

académico. 

3. Observación, reflexión y explicación de las diferentes 

formas de organización textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos.  

4. Identificación  de  la  intertextualidad  y  aplicación  en  la  

comprensión  y producción de los propios textos escritos. 

5. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan 

la objetividad y la subjetividad. 

6. Observación,  reflexión  y  explicación  de  la  deixis  

temporal,  espacial  y personal. 

Criterio de evaluación: 

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 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.  

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, 

consulta fuentes de información variadas en contextos sociales o académicos, para 

la realización de trabajos de investigación sobre temas del currículo y de aspectos 

controvertidos de la actualidad social, científica o cultural. Se verificará que es 

capaz de planificar su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la  

información en función de un orden  predefinido,  contrastando  posturas  

enfrentadas  y llegando a conclusiones personales, para cuya defensa utiliza 

distintos tipos de argumentos. Se constatará asimismo que es capaz de revisar el 

proceso de escritura para mejorar el producto final, respetando las normas 

establecidas en la presentación de trabajos (organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…). Se comprobará 

también que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

documentarse de forma libre, consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante 

fichas-resumen. Se valorará, además, la creatividad y la adecuación al contexto, 

académico o social, en la difusión de nuevos aprendizajes, la aportación de un punto 

de vista personal y crítico en sus producciones, y el rigor, la claridad y la coherencia 

en la expresión, así como la manifestación de una actitud ética y respetuosa con la 

objetividad o subjetividad de los contenidos, afianzando así, para su futuro 

académico, los conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia experiencia 

informacional. 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

17, 18, 19 

Contenidos:  

1. Procedimientos  para  la  obtención,  tratamiento  y  

evaluación  de  la información procedente de fuentes impresas 

y digitales. 
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2. Planificación, realización, revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos  sociales  y  académicos,  

obteniendo  la  información  de  fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado. 

 

 

Criterio de evaluación: 

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. 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado aplica, en la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos 

propios del ámbito personal, académico o social, ayudándose de un uso adecuado 

de diccionarios y fuentes de información en formato papel o digital, y empleando 

la terminología gramatical adecuada, conocimientos y normas de uso de la lengua 

para mejorar la adecuación, coherencia y cohesión de las producciones propias y 

ajenas, siempre en relación con la intención 

comunicativa del emisor, la tipología textual, y otros componentes de la situación 

comunicativa. Para ello, se comprobará que identifica y explica los usos y valores 

en la comunicación todas las categorías gramaticales en un texto (incluidos 

adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones), que reconoce e incorpora 

en sus propias producciones variadas estructuras sintácticas (simples y complejas), 

explicando la relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la 

oración principal y con otros elementos del texto, y valorando la importancia del 

conocimiento y la corrección gramatical (con la adecuada atención a los aspectos 

relacionados con la expresión de las diferencias de género y el fomento de un 

lenguaje coeducativo) para la mejora en el uso de la lengua y su competencia en 

comunicación lingüística. 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

 

25, 29, 30, 31. 

Contenidos: 

1. La palabra: Tipología y valores gramaticales del adverbio, 

las preposiciones, 

las conjunciones y las interjecciones. 

2. Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y 

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

3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos sociales y académicos. 

4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 

 

Criterio de evaluación: 

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. 

Con este criterio se persigue constatar si los alumnos y las alumnas muestran, en 

diversidad de situaciones comunicativas orales y escritas, una mejora en la 

comprensión del significado de las palabras y expresiones, así como un 

enriquecimiento de su vocabulario activo en sus producciones. Para ello, se 

verificará si son capaces de explicar y aplicar, en textos cotidianos de ámbito 

académico o social, los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y explicando su significado y procedencia de prefijos y sufijos, 

con especial atención a aquellos de origen griego y latino, para ayudarse en la 

deducción del significado de palabras desconocidas, reconocer las posibilidades de 

la creación léxica y la evolución etimológica del vocabulario de la lengua castellana. 

Asimismo, se constatará si explican con propiedad el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y también reconocen, analizan e interpretan las 

relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) como procedimientos de cohesión textual, aplicando estos 

conocimientos a la mejora de sus mensajes orales y escritos, a través de la selección 

del 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, y procurando 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. 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

23, 24, 26, 27, 28 

Contenidos:  

1. La palabra: Análisis y explicación del léxico castellano y de 

sus procedimientos de formación. 

2. Observación, reflexión y explicación del significado de las 

palabras. Denotación y connotación. 
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Criterio de evaluación: 

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. 

Con este criterio se constatará si el alumnado describe la situación actual de la 

lengua española en el mundo, diferenciando los usos específicos de la lengua en la 

red digital, y mostrando un conocimiento de los orígenes históricos del español en 

América y sus principales áreas geográficas, reconociendo en ejemplos orales o 

escritos algunos de sus rasgos característicos y valorando positivamente sus 

variantes, a fin de prescindir de ideas preconcebidas en torno a la distribución 

dialectal del idioma y valorar la norma culta canaria como variedad de prestigio, 

inserta en el mismo proceso histórico y cultural, evitando así alternancias, 

incorrecciones e inseguridades en su uso formal. 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

 

40, 41. 

Contenidos:  

1. Conocimiento y explicación del español actual: el español 

en la red, la situación del español en el mundo, el español de 

América. 

2. Reconocimiento y valoración de la norma culta del español 

de Canarias, a partir de sus características fónicas, 

gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e 

histórica de las similitudes y diferencias entre el español 

hablado en Canarias y las variedades del español de América 

con respecto a las variedades del territorio español. 
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Criterio de evaluación: 

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. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar e 

interpretar críticamente obras literarias 

significativas de la literatura española del siglo XX hasta la actualidad, con la 

debida atención a las muestras creadas por 

escritoras representativas de las distintas épocas y a los autores y a las autoras 

canarios, en su contexto histórico, social, 

artístico y cultural, relacionando el contenido y las formas de expresión con la 

trayectoria y el estilo de su autor o autora, su 

género y el movimiento literario al que pertenece, comparándolas a su vez con otras 

obras de la época o de épocas diferentes que presenten algún vínculo con ellas, 

constatando la presencia de determinados temas y formas, y la evolución en la 

manera de tratarlos. Para ello el alumnado, participará en situaciones 

comunicativas, propias del ámbito académico, personal y social (debates, mesas 

redondas…) que favorezcan el intercambio de opiniones y perspectivas para 

retroalimentar las propias, y realizará trabajos personales, por escrito, de 

interpretación y valoración, con coherencia y corrección, propios del ámbito 

académico y social (comentarios de texto, estudios comparativos…). Todo ello con 

la intención de que el alumnado, realice el estudio cronológico de las obras 

seleccionadas, además de desarrollar y fortalecer su espíritu crítico y su 

personalidad literaria. 
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Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

42, 43, 44, 45. 

Contenidos:  

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de 

la literatura 

española del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo 

XX hasta nuestros 

días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 
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Criterio de evaluación: 

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. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para elaborar 

textos escritos de diversa índole (trabajos y presentaciones académicas, desarrollo 

de un tema, textos literarios…) presentados en soporte papel o digital, vinculados a 

un tema, una obra o un autor o una autora de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, consultando fuentes diversas y 

adoptando un punto de vista crítico y personal, utilizando con solvencia y 

responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 

sobre el tema, exponiendo las ideas con 

rigor, claridad, coherencia y corrección y aplicando los conocimientos literarios y 

artísticos adquiridos, en los que no solo se 

refleje su experiencia lectora, su bagaje cultural y personal, sino también la 

vinculación de la literatura con el resto de las 

manifestaciones artísticas, poniendo de manifiesto la importancia de la lectura y la 

escritura como fuente de conocimiento y de placer, como forma de creación y de 

comunicación de ideas y de emociones. 
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 Estándares  de  

aprendizaje  

evaluables 

relacionados:  

46, 47. 

Contenidos:  

1. Planificación y elaboración de trabajos académicos 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores y autoras de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

 


