
CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN EN BLOQUES DE APRENDIZAJE 
El currículo de Lengua Castellana y Literatura se desglosa, para cada nivel, en 

diez criterios de evaluación con sus correspondientes competencias, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables relacionados. Cada criterio se mantiene de forma 

lineal, describiendo aprendizajes en progresivo desarrollo, a lo largo de cada una de las 

etapas. Los diez criterios de la materia se organizan en cuatro bloques de aprendizaje, 

pero es importante resaltar que esta agrupación no implica una organización cerrada. 
El BLOQUE DE APRENDIZAJE I, COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR, está formado, 

a lo largo de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, por dos criterios 

referidos a la compresión y la expresión oral respectivamente, acompañados de sus 

correspondientes elementos descriptores de los aprendizajes (contenidos, estándares, 

competencias…), que definen situaciones de aprendizaje con las que se busca que el 

alumnado llegue a reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social 

que le posibilita seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos 

de la vida, con la adecuada atención a las nuevas formas de comunicación audiovisual. 

Debemos mantener, a lo largo de la etapa, la finalidad permanente de que los alumnos y 

las alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión 

sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 

comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las 

demás personas. Para garantizar esta finalidad, los criterios relacionados con las destrezas 

orales se gradúan entre los niveles con progresiva amplitud de ámbitos y situaciones de 

interacción oral (exposiciones, debates, diálogos, coloquios, etc, en el ámbito escolar, 

personal, social o profesional), tipologías textuales según la finalidad de la comunicación 

(narración, descripción, exposición, argumentación…) y sistematización de los 

elementos, las características, las propiedades y las relaciones textuales que fundamentan 

el discurso. Así, se propicia que el alumnado adquiera la capacidad de reflexión 

metacognitiva adecuada para la autoevaluación y mejora de su desempeño comunicativo. 

En lo que concierne al Bachillerato, este primer bloque también se divide en dos criterios 

que describen aprendizajes de comprensión y expresión oral en ambos casos pero, dada 

la finalidad propedéutica de la etapa, en el primer criterio estos aprendizajes se vinculan 

estrechamente al ámbito de uso académico y de aprendizaje formal, y en el caso del 

segundo criterio a contextos y medios de comunicación personal y social.  
Similar enfoque ha guiado la estructura y gradación de los criterios y contenidos 

del BLOQUE DE APRENDIZAJE II, COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR, en ambas 

etapas. Se parte del principio de que leer y comprender un texto implica activar una serie 

de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas 

de la vida, distinguiendo finalidades de la lectura. Asimismo, en los aprendizajes descritos 

se ha tenido muy en cuenta que el alumnado debe tomar conciencia de la escritura como 

proceso estructurado (planificación, redacción y revisión, previo al escrito definitivo) así 

como de la diversidad de soportes de escritura actuales. Este bloque incluye un tercer 

criterio, estrechamente relacionado con la comunicación oral, que describe el desarrollo 

de conocimientos y habilidades para la búsqueda y tratamiento de la información, así 

como para la comunicación del conocimiento generado. Todo ello desde el 

convencimiento de que en la Sociedad de la Información estos aprendizajes desempeñan 

un papel fundamental en el acceso al conocimiento y en la forma en que el individuo se 

relaciona con el mundo. 
El BLOQUE III, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA, desarrolla tres criterios y sus 

correspondientes elementos curriculares. El primero de ellos se centra en el conocimiento 

y la reflexión progresiva en torno a la gramática de la palabra y la oración. En el segundo 

se describen aprendizajes relacionados con la observación reflexiva de la palabra, su uso 



y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una 

oración, así como con el enriquecimiento del vocabulario activo para la mejora de la 

comunicación. Por último, el tercero se refiere a las variedades de la lengua, con 

aprendizajes de singular importancia para esta Comunidad Autónoma. Se aboga por la 

creación en el educando de una «conciencia lingüística» inductiva, reflexiva y 

progresivamente metacognitiva, integrada y contextualizada en la actividad verbal del 

aula y sus situaciones de aprendizaje, en todos los niveles de la lengua (discursivo, textual 

y oracional) y en las diferentes fases de producción textual (planificación, producción y 

revisión de textos), con la finalidad de que dichos aprendizajes sirvan de base para un uso 

correcto de la lengua en la comunicación. 
Por último, el BLOQUE DE APRENDIZAJE IV, EDUCACIÓN LITERARIA, lo conforman 

dos criterios de evaluación centrados, respectivamente, en la lectura y la creación 

literarias. La finalidad última de estos aprendizajes es la de crear lectores y lectoras 

activos, que disfruten de la lectura y la escritura para toda la vida. Los criterios y 

contenidos invitan a la realización de prácticas sociales de lectura y escritura, en las que 

se potencie la intertextualidad con otras obras, otras artes (incluidos el cine y el cómic) y 

otras formas de expresión artística, así como la relación con la propia experiencia. La 

gradación de estos aprendizajes tendrá en cuenta una profundización progresiva inicial en 

los conocimientos en torno a las características singulares de los textos literarios frente a 

otros usos comunicativos para, a partir del tramo final del segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria, y en correspondencia con los aprendizajes establecidos para la 

materia de Ciencias Sociales, adentrarse en la historia de la literatura en lengua castellana. 

Esta perspectiva histórica se alternará con otras lecturas y con la producción de textos 

literarios hasta finalizar el cuarto curso de la etapa, con el legado literario del siglo XX. 

En Bachillerato, la perspectiva histórica volverá a iniciarse en la Edad Media. 

Evidentemente, este acercamiento a las obras, personalidades y escuelas que han marcado 

hitos en la historia de la literatura va a ofrecer al alumnado un legado cultural y estético 

que ampliará sus conocimientos y su comprensión de la sociedad y la cultura en amplio 

sentido, pero siempre ha de ser entendido desde la sensibilidad estética que les permita 

consolidar su personal y vital plan lector. Los aprendizajes literarios, entendidos de esta 

forma, pueden ayudar en la formación de la personalidad y a clarificar creencias y valores, 

a encauzar sentimientos, a enriquecer la conciencia artística y a aumentar la capacidad 

creadora. 
En todos los niveles de ambas etapas se busca el enriquecimiento de las 

situaciones de aprendizaje con muestras de la literatura canaria, así como al 

descubrimiento y disfrute de obras escritas por mujeres escritoras a lo largo de la historia. 
 


