
  

 

PC.01-POC.02. ELABORACION DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDACTICAS  

F2. Protocolo programación ESO/Bachillerato 
Edición:  2 Fecha: septiembre 2017 Página 1 de 57 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DE LA MATERIA 
DE LENGUA CASTELLANA  

Y LITERATURA 
(LEY) 

 
 

 

 

ETAPA: Bachillerato 

NIVEL: 1º 



 2 

ÍNDICE 
 
 

1. Justificación de la programación didáctica 

2. Secuencia y temporalización de las unidades de programación 

3. Planificación de las situaciones de aprendizaje 

4. Aspectos imprescindibles de los criterios de evaluación 

5. Medidas de atención a la diversidad 

6. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

7. Concreción de los planes y programas a desarrollar en el centro 

8. Actividades complementarias 

9. Actividades extraescolares 

10. Evaluación: 

 10.1 Criterios de calificación de la evaluación ordinaria 

 10.2 Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria 

11. Actividades de refuerzo y/o ampliación 

12. Planes de recuperación para el alumnado con el área o materia pendiente 

13. Autoevaluación de la programación 

Profesor que imparte la asignatura Laura Luis González 

Libro de texto de referencia  
y libros de lectura 

Apuntes facilitados por el docente en 
fotocopias. Lecturas: Coplas a la muerte 
de su padre, de Jorge Manrique, Las 
brujas de la isla del viento, de Elsa López 
y selección de capítulos de Don Quijote, 
de Miguel de Cervantes.  

Materiales/Recursos  
necesarios para el alumnado 

Se especifican  
en las unidades de programación 

  



 3 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ––LOMCE de aquí en 

adelante––, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes 

objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura: la materia tiene como 

objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas 

sus vertientes, esto es, pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también 

aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y 

profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y 

expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La 

estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que 

esa capacidad de comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia 

lengua, hecho este que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas 

lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de 

los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión 

literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos 

favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la 

capacidad crítica y creativa de los estudiantes, le da acceso al conocimiento de otras 

épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 

favorecen el conocimiento de sí mismos. Los elementos de Lengua Castellana y 

Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde 

el inicio de la vida escolar.  

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 

alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y 

públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas 

discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el 

académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 

procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en 

todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas 

sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su 

comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 



 4 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro 

del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para 

ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así 

como su educación literaria. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina 

la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al 

alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral 

de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones 

de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de 

su vida. Con el bloque de «Comunicación oral: escuchar y hablar» se busca que el 

alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus 

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

comunicativa y escuchar activamente interpretando correctamente las ideas de los demás.   

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en 

marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y 

de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de 

adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de «Comunicación 

escrita: leer y escribir» se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de 

distinto grado de complejidad y de géneros diversos y que reconstruya las ideas explícitas 

e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

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 y en todo tipo de lectura: 

leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer.  

 

Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el 

alumnado tome conciencia de esta como un procedimiento estructurado en tres partes: 

planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos 

antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de 

las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y 

utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto ––familiar, 

académico, administrativo, social y profesional––. Todos los seres humanos poseemos 

una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales 

que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 

complejas. El bloque «Conocimiento de la lengua» responde a la necesidad de reflexión 
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sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión 

de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su 

funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.   

El «Conocimiento de la Lengua» se plantea como el aprendizaje progresivo de las 

habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos 

del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las 

reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir 

correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a 

cuatro ejes fundamentales: el primero es 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; 

el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y 

los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales 

que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la 

lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los 

niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la 

lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción. 

El bloque «Educación Literaria» asume el objetivo de hacer de los escolares lectores 

cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo 

largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco 

conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias 

cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y 

obras completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones 

más representativas de nuestra literatura.   

La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente 

manera. En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un 

acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión 

cronológica desde la Edad Media hasta el silgo XX, siempre a través de la selección de 

textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado 

profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria. Por otro lado, 

es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen 

leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda 

su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de 
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los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, 

ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, 

aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.   

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos 

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, 

capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 

parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos 

de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus 

propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de 

todos los tiempos. 

 

Memoria de fin de curso 

El profesorado de la materia de Lengua Castellana y Literatura está de acuerdo con lo 

expuesto en la memoria final del curso 2020-2021, aunque hace hincapié en la necesidad 

de que de forma trimestral en los distintos niveles educativos (a excepción de 2º de 

Bachillerato, que supeditaría este enfoque didáctico al ritmo de enseñanza y adquisición 

de los aprendizajes necesarios para la superación de la EBAU) se aborden los aprendizajes 

relacionados con las destrezas básicas de índole lingüístico: leer, escribir, escuchar y 

hablar, con el único fin de potenciar la adquisición de una Competencia Lingüística desde 

un enfoque competencial; dándole mayor preponderancia a un enfoque práctico de la 

materia, que al netamente teórico. Por último, el referente de partida de esta programación 

será lo recogido en la memoria de fin de curso del año pasado, donde se indica lo 

impartido, así como las medidas de mejora que hubiera que implementar en el actual, si 

se creyeran oportunas. 
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Contribución de la Lengua Castellana y Literatura a las Competencias Clave 
 
En el curso actual, como respuesta a la situación de excepcionalidad que se dio en el 

pasado, por las medidas de contención de la COVID-19, se priorizarán los aprendizajes 

de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y 

actitudinal, incidiendo, en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en los 

relacionados con el desarrollo de la Competencia Lingüística. De igual forma, se 

favorecerá la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la 

autonomía y aspectos emocionales y afectivos. En el caso de 2º de Bachillerato se 

priorizarán los aprendizajes recogidos en las matrices de especificaciones que se 

establezcan desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, concretadas por 

la Comunidad Autónoma de Canarias. La materia de contribuye al desarrollo de distintas 

dimensiones de casi todas las competencias clave, a excepción de la Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Pero es, sin lugar a duda, la Comunicación Lingüística (CL) la que vertebra y 

centra las finalidades de los aprendizajes de la materia, y su relación con el resto de las 

competencias. Tal y como reconoce su definición en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, «la competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se 

basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero, además, como 

se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el 

individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y 

sociocultural». A lo largo de la adolescencia, el alumnado se irá encontrando 

progresivamente en disposición de responder de manera positiva a dinámicas de 

comunicación social dentro y fuera del aula.  

Es determinante, por ello, que el profesorado de la materia haya asumido que la 

adquisición de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer 

y escribir) puede conseguirse fundamentalmente con la comprensión y puesta en práctica 

de situaciones comunicativas distintas y variadas en contextualización y funcionalidad, a 

través de textos orales o escritos de tipología diversa y en diferentes soportes, así como 

por medio de la reflexión en torno a ellos. Estas situaciones comunicativas no deben 

organizarse en torno a saberes disciplinarios estancos, y es precisamente la finalidad 

última de reflexión sobre el propio hecho comunicativo de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura, que la distingue de otras en las que la comunicación lingüística 

es un instrumento de comunicación y regulación del pensamiento para otros fines, la que 
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va a permitir desarrollar en el alumnado la capacidad de razonamiento necesaria para 

percibir, categorizar y almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos en torno al uso 

correcto de la lengua para la comunicación, así como para monitorizar y mejorar, con 

ayuda de estrategias de autoevaluación y coevaluación, sus errores comunicativos. 

No debe hablarse únicamente de oralidad y escritura, sino de otras muchas formas 

de comunicación audiovisual que abren el abanico de posibilidades comunicativas de 

manera innegable, y hacen que se precise una alfabetización múltiple directamente 

relacionada con la Competencia digital (CD), tanto en lo que concierne a la recepción 

de información como al uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión 

propia. Tal y como advierte Manuel Castells, hoy en día «Internet es la sociedad».  

No es simplemente una tecnología: es el medio de comunicación que constituye la 

forma organizativa de nuestras sociedades. Internet es el corazón de un nuevo paradigma 

socio técnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras 

formas de relación, de trabajo y de comunicación». Huelga insistir en la importancia que 

debe otorgarse en este nuevo paradigma, que el propio Castells denomina Sociedad 

Informacional, al desarrollo de habilidades y destrezas para reconocer cuándo se necesita 

información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista 

crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad 

intelectual y la identidad digital. Recogiendo el testigo de la Educación Primaria, la 

materia de Lengua Castellana y Literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato mantiene un criterio de evaluación que globaliza esta perspectiva de 

aprendizaje, y ahonda en la presencia de los medios audiovisuales y de las Tecnologías 

de la información y la comunicación como recursos de primer orden para el aprendizaje 

lingüístico, comunicativo y literario en el resto de los bloques y criterios. 

En relación a Aprender a aprender (AA), la materia de Lengua Castellana y 

Literatura contribuye de manera notable a su progresivo desarrollo, no solo porque su 

principal objeto de estudio y aprendizaje, la comunicación, es además vehículo de 

adquisición y exposición de aprendizajes formales, no formales e informales, sino porque 

este currículo apuesta decididamente, como se ha venido señalando, por un enfoque 

inductivo, reflexivo y metacognitivo en el proceso de aprendizaje en torno a la 

comunicación en lengua materna y a su literatura. Podrá observarse a lo largo del 

currículo que, con frecuencia, la finalidad explícita de los aprendizajes pone su mirada en 

el aprendizaje autónomo y para toda la vida. Se persigue lograr en el alumnado una 
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conciencia lingüística por medio de la cual puedan hacer aflorar en el discurso de aula, 

eminentemente grupal y colaborativo, sus intuiciones sobre la organización y 

funcionamiento del sistema lingüístico y sobre sus propias necesidades de aprendizaje.  

También se promueve la adquisición de una conciencia comunicativa e 

informacional que acostumbre al aprendiente a planificar y a evaluar la comunicación, 

propia o ajena, oral o escrita, comparando, contrastando y eligiendo los mensajes según 

sus finalidades, contextos y soportes de comunicación, y utilizando estrategias de 

selección, resumen y esquematización, así como borradores y mapas de pensamiento y 

escritura, en torno a la información recibida o comunicada, en pro de su propio 

aprendizaje social o académico.  

Por último, ser plantea como objetivo el desarrollo en los alumnos y las alumnas de 

su conciencia literaria a través de un acercamiento a la literatura menos teórico y más 

experiencial, a la par que más grupal que individual, que ofrezca, por supuesto, un legado 

cultural y estético que amplíe su conocimiento de la realidad y del mundo, pero que 

priorice el despertar de una sensibilidad estética que intente consolidar en ellos 

verdaderos hábitos como lectores activos, que disfrutan de la lectura y de la escritura, 

reflexionando y compartiendo pensamientos con el resto, como parte de su aprendizaje 

permanente, y no solo escolar. 

En cuanto a las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), la concepción del aula 

como espacio social de comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje que 

adquiere especial relevancia en un momento social y laboral en el que, virtual o 

presencialmente, es imprescindible saber entenderse y saber construir vida y trabajo en 

equipo. Tampoco se debe olvidar que la clase de Lengua se nutre del análisis y el diálogo 

en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación con gran calado social, y 

que además ensaya situaciones de desempeño comunicativo, en entornos sociales y 

profesionales, esenciales para el ejercicio de la ciudadanía.  

Pero, además, en la línea reflexiva de Carlos Lomas cuando escribe acerca de la 

importancia, para el desarrollo de la competencia comunicativa en el alumnado, de 

«indagar sobre en qué medida el currículo de Lengua refleja la diversidad lingüística y 

cultural de las personas y las sociedades, sobre cómo se valoran los diferentes usos de la 

lengua en la escuela, sobre cómo se combaten prejuicios lingüísticos, sobre qué lugar 

ocupan en todo aprendizaje los usos lingüísticos y los significados culturales de los 

alumnos y las alumnas», conviene decir que se ha puesto especial énfasis, a lo largo de 
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esta concreción curricular, en algunos aspectos como los siguientes: por una parte, la 

perspectiva de educar en el respeto a la diversidad, colaborando en la desaparición de 

tópicos sociales sobre la distribución geográfica y en la “revalorización” de distintas 

formas de habla del español, es especialmente importante en una comunidad autónoma 

que habla una variante culta del idioma muy distinta a la que sus habitantes escuchan y 

leen en los medios de comunicación y otros soportes de cultura.  

Los problemas de inseguridad (entre ustedes y vosotros...) que esta situación genera 

en los hablantes, lejos de desaparecer, van en aumento. No conviene menospreciar el 

efecto que, tanto para la seguridad en la comunicación lingüística de cada hablante en 

particular, como para el desprestigio "informal" de nuestra variedad dialectal, puedan 

tener esas circunstancias. El profesorado es testigo de ello día a día en las aulas, y 

probablemente sea la educación el mejor (y único) escenario para revertir ese proceso.  

No se trata de ahondar en diferencias culturales, pero sí de conocer las razones y 

los porqués, para aprender a respetar la diversidad, y asumirla en igualdad de condiciones, 

sintiéndose seguro y legitimado culturalmente. No menos importante resulta la 

oportunidad histórica, avalada por un marco legal que tiene su concreción en la Ley 

canaria de igualdad entre mujeres y hombres y en los objetivos de las etapas educativas 

de este Decreto, de introducir la perspectiva de género en el aula. Para ello se establece 

como aprendizaje imprescindible de la materia la comprensión y valoración de las normas 

de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo 

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

diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. Por otra parte, 

se hace visible en los criterios de evaluación y contenidos correspondientes la aportación 

y el papel desempeñado por las mujeres en la literatura y, a través de ello, su contribución 

social e histórica al desarrollo de la humanidad. 

En lo que concierne al Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 

este currículo concreta una propuesta de aprendizajes centrada en una visión del 

alumnado como aprendiente que se desenvuelve en el desempeño comunicativo 

mostrando iniciativa, creatividad, imaginación y capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones de aprendizaje. Para ello, los alumnos y las alumnas deberán responder 

positivamente, en el espacio social del aula, a la dinámica de situaciones de aprendizaje 

grupales, en las que pondrán en marcha su asertividad en la comunicación, su escucha 

activa, su capacidad de planificación, organización y toma de decisiones, sin perder de 

vista la búsqueda de coherencia y equilibrio entre el trabajo individual y en equipo.  
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Además, precisarán complementar, con autonomía e independencia, los 

aprendizajes logrados en el aula con otras situaciones comunicativas del entorno informal, 

sistematizando así, fuera del entorno académico, la capacidad de reflexión necesaria para 

cuidar y mejorar la corrección comunicativa, tanto en la forma como en el contenido.  Por 

último, en lo que concierne al estudio de la literatura, el enfoque de la materia apuesta 

decididamente por la búsqueda de la intertextualidad y la relación con la propia 

experiencia por parte del alumnado, y promueve también la creación de textos literarios 

que les permitan desarrollar su creatividad estética, expresar su comprensión y aprecio 

por el texto artístico, o compartir sentimientos y emociones, dispuestos a experimentar y 

a correr riesgos, sin temor al rechazo o al ridículo. 

Por último, la clase de Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la 

Conciencia y expresión culturales (CSC) en tanto que se convierte en una ventana a la 

información, la cultura y la literatura de otros lugares y otros tiempos. De hecho, la lengua 

y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión, y a través de los aprendizajes 

de la materia, el aprendiente desarrollará aspectos afectivos y emocionales para construir 

una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura, adquiriendo 

conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el respeto y la valoración de la 

diversidad.  

Para ello, y especialmente en lo que concierne a la literatura, este currículo explicita 

la importancia de ponerla en relación con otros medios de expresión (como la pintura, la 

música, el cine, el cómic y la novela gráfica o el arte en red), así como de hacer de la 

lectura y la escritura una experiencia “social” y compartida, más allá de la lectura 

individual, el análisis de textos, y su contextualización enciclopédica, en la línea de buscar, 

de manera más global, la compresión de las ideas, pensamientos, sentimientos y 

perspectivas recurrentes de aprehensión de la realidad personal, social y cultural por parte 

de los escritores y escritoras a lo largo de los siglos, a través de juicios no solo razonados, 

sino también compartidos entre el alumnado. Todo ello con la finalidad de potenciar 

aspectos como el aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación con la 

propia experiencia, la identificación del potencial artístico personal y la promoción de la 

participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive. 
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Contribución de la Lengua Castellana y Literatura a los objetivos de etapa 
 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato a: 1) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 

por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana, para lograr una 

comunicación efectiva que posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar 

plenamente en diversidad de contextos de la vida, así como iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora;                       

2) practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo y prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía 

democrática, en la que la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad 

en las decisiones.  

No podemos obviar, claro la importancia que tiene el hecho de que contribuye a 3) 

desarrollar y consolidar  hábitos de disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en 

equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

y su aplicación en diferentes contextos reales, como medio de desarrollo personal y social, 

y para afianzar el espíritu emprendedor; 4) desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las fuentes de información para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos 

conocimientos a través del tratamiento integral de la misma. Con ello se logra, además, 

obtener una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación, y en el uso de todo tipo de bibliotecas escolar como 

centros de recursos para el aprendizaje permanente. 

5) Avanzar en el objetivo de desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como 

el criterio estético, como fuentes de formación, de creatividad y de enriquecimiento 

personal y cultural, así como ayudar a visibilizar la aportación y el papel desempeñado 

por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y el arte; y 6) colaborar en la 

construcción del objetivo de analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a la no discriminación por razones 

de identidad y orientación sexual, religión o cultura y a las personas con discapacidad. 
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Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 
 
El enfoque comunicativo, social, emocional, cognitivo y cultural del estudio de la lengua 

y la literatura puede verse facilitado con algunas decisiones metodológicas y didácticas 

de carácter general por parte del profesorado de la materia en la práctica diaria del aula: 

1) poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la 

participación e implicación del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes 

en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la 

combinación de la práctica de las destrezas y el aprendizaje lingüístico; 2) realizar 

actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad 

base de los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en 

los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner 

en práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de 

pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y 

contrastar, clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un 

enunciado comunicativo…), haciendo especial hincapié en la retroalimentación, la 

resolución de dudas, la corrección y la clarificación continua del contenido. 

3) Dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo en la naturaleza 

y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda 

otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de «aprendizaje servicio» (lectura 

en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés 

ciudadano, folletos para organizaciones no gubernamentales o soportes de comunicación 

para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y 

con su entorno, convirtiéndolos a la vez en recurso para sus aprendizajes curriculares, y 

en escenario destinatario de sus logros en el proceso; 4) poner en marcha proyectos 

caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los 

objetivos, del calendario de elaboración, del modo y soporte de presentación final, etc.), 

en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y 

del alumnado con el profesorado) y la selección de recursos de diferente tipología, sin 

olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, 

del uso metodológico de las TIC. Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo 

interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje 

que puedan contemplarse. 
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5) Visionar los textos lingüísticos en soportes de cultura (medios de comunicación, 

publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo 

contraste, con otras artes y modos de expresión (de la imagen al texto y del texto a la 

imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación 

de esos mensajes. Se trata de poner en práctica estrategias metacognitivas que ofrezcan 

al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y 

después de leer un texto, de crear mapas metales y ejes temporales de acontecimientos y 

realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la 

lectura individual con prácticas sociales de lectura y escritura que lo enfrenten a una 

intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes 

de la materia lo lleven a un mejor conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad 

lingüística y artística. 

6) Fomentar el aprendizaje cooperativo como organización de base del trabajo en 

el aula. Sin duda, este propicia una interacción motivada, espontánea y auténtica entre las 

alumnas y los alumnos: una interdependencia positiva que se construye, básicamente, a 

través de la comunicación. Otras ventajas de este enfoque son el trasvase de información, 

individual y colectiva, a diarios de grupo o de aprendizaje, que tienen un claro 

componente metacognitivo, así como las posibilidades de aprendizaje inclusivo, de 

autoevaluación y coevaluación. A lo largo de la tarea lingüística o informacional en 

equipo, la aportación de cada alumno o alumna va siendo evaluada por sus propios 

compañeros, quienes, si se da el caso, le instan a que subsane aquellas deficiencias que 

dificultan la realización exitosa del trabajo en grupo. A su debido tiempo, interviene el 

profesor, incidiendo en la corrección de contenido y forma, e invitando a la búsqueda de 

información complementaria para la mejora del producto. Esta retroalimentación 

continua le permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus 

objetivos en la tarea; 7) el docente debe actuar en tanto que guía, orientador, facilitador y 

estimulador del aprendizaje; 8) dar relevancia a los mecanismos y herramientas de 

evaluación de los aprendizajes, como rúbricas descriptivas, uso del portfolio y 

potenciación de la evaluación para la mejora entre iguales. 
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Respuesta a los diferentes escenarios que se pudieran presentar a lo largo del curso 
2021-2022.  
Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería 

de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo 

de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022 en las programaciones 

didácticas del curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos escenarios que 

se pueden plantear a lo largo del curso. 

I. Escenario de enseñanza presencial. 

a) Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como 

herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer 

de una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones 

de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos 

y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la 

comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en 

algún momento se pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de 

comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 

metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario 

presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la 

utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y 

colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 

virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que 

favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que 

las incorporen de manera habitual. 

 

b) Evaluación: 
 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta 

Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

 

c) Instrumentos de Evaluación: 
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- Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades 

de trabajo de esta Programación Didáctica. 

- Producciones cooperativas online que no requieran contacto físico entre 

el alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo 

cooperativo se realizará a través de documentos compartidos en drive o de 

la comunicación del alumnado a través del correo electrónico, Google 

Meet, etc. 

- Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 

II. Escenario de enseñanza mixto. Cuando una parte del alumnado se encuentra en 

cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán 

al Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir 

cuando una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente. 
a) Metodología. 

- Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. 

Se indicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están 

realizando. 
- Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

- Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos 

compartidos y sin contacto físico fuera del Centro. 

- Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, kahoot, aprendizaje 

invertido, etc. 

b) Evaluación. 
- No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo 

después de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a 

resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán 

realizarse presencialmente. 

 

III. Escenario de suspensión de la actividad lectiva presencial. 
El grupo de clase está confinado en su casa. 

Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para 

establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la 

entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma 

no presencial o telemática. 

a) Metodología. 
- Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta y se podrán realizar clases 

por videoconferencia. 
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b) Evaluación. 
1. Instrumentos de evaluación: 

- Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 
- Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 

- Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 
 

Relación entre los elementos del currículo 
 
El departamento de Lengua Castellana y Literatura entiende que la Competencia 

Lingüística se adquiere a lo largo de un proceso en el que se adquieren los conocimientos, 

las destrezas, las capacidades y actitudes necesarias. Por ello, se le da el carácter de 

longitudinal a los criterios de evaluación (Criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), ya que están 

relacionados con el proceso expresivo y comprensivo sobre el que se construye la 

mencionada competencia. Sólo se podrían entender como específicos aquellos que 

desarrollan contenidos puntuales de índole cerrados, que no se vuelven a retomar a lo 

largo del curso (Criterios 8, 9 y 10). Por último, se entiende que el carácter transversal 

es intrínseco a los diez criterios de evaluación, ya que de una forma u otra permiten el 

trabajo de contenidos transversales relacionados con los distintos proyectos y redes del 

centro. Todo esto se señala en los cuadros de las páginas siguientes:
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I 
LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA Y CSC 

Criterio de evaluación 
1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, a partir de un proceso que pase por la 
documentación en fuentes diversas, la organización de la información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y teniendo en cuenta los 
factores de la situación comunicativa así como las técnicas de la exposición oral) y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Demostrar la comprensión de este tipo de textos por medio del desarrollo de la escucha activa para resumir por escrito su contenido. 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, disertaciones,  conferencias, charlas, discursos, debates, videoconferencias…), siguiendo un orden 
previamente establecido, expresándose con fluidez, con atención a la dicción y ortofonía de la norma culta del español de Canarias, y adaptando la entonación, el 
tono, el timbre y la velocidad a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario…), empleando un léxico preciso y 
especializado, evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín; consultando para ello fuentes de información diversa y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación. Además, se comprobará que el alumnado comprende textos expositivos y argumentativos orales, desarrollando para ello la 
escucha activa, de manera que es capaz de resumirlos por escrito, de discriminar la información relevante, reconociendo las distintas formas de organización del 
contenido académico o de divulgación científica y cultural, 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, podremos constatar si el alumno o la alumna evalúa sus producciones y las de sus compañeros y compa-
ñeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

 Contenidos 
1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. 

2. Producción y comprensión de textos expositivos y argumentativos orales. 

3. Reconocimiento de los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I 
LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC 

Criterio de evaluación 
2. Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales 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 de este. Aplicar estos aprendi-
zajes en planificación, producción y evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez personal y 
social que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social. 
Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o la alumna para analizar textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación 
social (reportajes, informativos, tertulias radiofónicas, debates televisivos, internet, …), de manera que es  sea capaz de reconocer los rasgos propios de los 
principales géneros informativos y de opinión, de analizar los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor y de valorar de forma crítica su forma, 
contenido e intención comunicativa. Asimismo, se evaluará si el alumnado es capaz de planificar y producir textos orales informativos y de opinión, organizando 
la información relevante (a través de fichas, esquemas, mapas conceptuales…), garantizando la coherencia y cohesión en la presentación de los contenidos, así 
como la pertinencia de los argumentos seleccionados, cuando proceda; eligiendo el registro apropiado y apoyándose en las tecnologías de la información y la 
comunicación para guiar a los oyentes y mantener su atención. Por último, se constatará si 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 mejorarlas y progresar en el aprendizaje autónomo. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
8 y 9 

Contenidos 
1. Análisis de textos orales procedentes de los medios de comunicación social y de sus recursos. 

2. Planificación, producción y evaluación de textos orales propios de los medios de comunicación social. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II 
LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA 

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 atención a las particularidades del español de Canarias, a partir de un esquema 
previo, utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa, empleando distintas estructuras expositivas (compa-
ración, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) o defendiendo, en su caso, la opinión u opiniones que se sostie-
nen a través de una posición crítica bien argumentada. 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, y entendiendo la importancia de la lectura como un medio de adquisición de conocimien-
tos y de desarrollo personal. 
Este criterio permitirá evaluar si el alumnado planifica y desarrolla por escrito un tema especializado con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
ajustando su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario…), empleando un léxico preciso y especiali-
zado, y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 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. También se verificará que evalúa 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. De igual forma el alumno o la alumna 
demostrará que 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). 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 

Contenidos 
1. Análisis de la comunicación escrita en el ámbito académico. 

2. Comprensión, producción y evaluación de textos expositivos y argumentativos escritos propios del ámbito 
académico       
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II. 
LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA 

Criterio de evaluación 
4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter informativo como de opinión, y publicitarios, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, proce-
dentes tanto de las redes como de los medios de comunicación social, reconociendo su intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, 
los recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando mensajes discriminatorios. Aplicar estos 
aprendizajes en la planificación, composición y revisión de textos periodísticos y publicitarios propios, de diversa índole. Todo ello para desarrollar su 
sentido crítico y consolidar una madurez personal y social que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción 
social. 
Con este criterio se comprobará la capacidad del alumnado para analizar textos periodísticos, de carácter informativo y de opinión, además de anuncios de publi-
cidad, procedentes de los diversos medios de comunicación social, ya sean impresos o digitales (diarios, artículos de opinión, editoriales, blogs, …), resumiendo 
su contenido, discriminando las ideas principales de las secundarias, identificando el tema, los rasgos propios de los principales géneros de información y de 
opinión, y la estructura del texto; analizando los elementos verbales y no verbales de persuasión utilizados por el emisor; y valorando críticamente su forma, su 
contenido y su intención comunicativa, de manera que rechaza  rechace cualquier idea de carácter discriminatorio. Además se comprobará que el alumnado es 
capaz de planificar y producir textos periodísticos de diversa índole, tanto de información como de opinión, en los que se evaluará la relevancia de los datos según 
la finalidad del texto, la organización coherente de los contenidos, la cohesión de los enunciados, la solidez de los argumentos y el uso del registro adecuado, 
prestando atención a la corrección ortográfica, gramatical, con la adecuada atención a las particularidades del  español de Canarias, y a la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Se verificará, por último, si el alumnado es capaz de evaluar sus propias producciones y las de sus compañeros 
y compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorarlas y progresar en el aprendizaje autónomo. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
16 y 17 

Contenidos 
1. Análisis, producción y evaluación de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: gé-

neros informativos y de opinión, y publicidad. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II 
LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

Criterio de evaluación 
5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, relacionados con la lengua, la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX o con 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, respetando las normas de presentación de estos trabajos y aportando un 
punto de vista personal, crítico y riguroso en sus argumentaciones, a la par que respetuoso 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 produc-
ciones. 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 el conocimiento de la lengua, sobre los temas, obras y autores y autoras de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, o sobre temas de la actualidad social, científica o cultural). Se verificará que, para ello, es capaz de planificar su realización fijando sus propios 
objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, llegando a conclusiones personales y revisando el proceso de escritura para mejorar el 
producto final, de manera que respeta las normas establecidas en la presentación de trabajos (organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía…).Se comprobará asimismo que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes variadas 
de forma libre o libre pautada, en relación con la complejidad del objeto de investigación y con la naturaleza y diversidad de las fuentes, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. Se valorará, además, la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión de 
nuevos aprendizajes, la aportación de un punto de vistas personal y crítico en sus producciones y el rigor, la claridad y la coherencia en la expresión, así como 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
18, 19, 20, 21, 48, 49 y 50. 

Contenidos 
1. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

2. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre el conocimiento de la 
lengua y sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 

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 un texto, así como reconocer, explicar e incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad 
en sus textos, relacionando todo ello 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 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, sistemáticamente en el caso de la morfología y de manera progresiva en lo que concierne a la sintaxis, en 
la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico o social, conocimientos y normas de uso de la lengua 
para mejorar la adecuación, coherencia y cohesión de sus producciones, siempre en relación con la intención comunicativa, la tipología textual y otros componentes 
de la situación comunicativa como la audiencia y el contexto, ayudándose para ello de un uso adecuado de diccionarios y fuentes de información en formato papel 
o digital. Para ello, se verificará si, en los procesos de revisión y mejora de textos orales y escritos propios y ajenos, reconoce y explica incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc., utilizando en todo caso la terminología gramatical adecuada para ello y si mantiene una atención 
adecuada a los aspectos relacionados con la expresión de las diferencias de género y el fomento de un lenguaje coeducativo. Asimismo, se comprobará que 
identifica y explica los usos y valores en la comunicación de sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres y determinantes en un texto, y si reconoce, explica e 
incorpora a la comunicación las estructuras, límites y funcionamiento de oraciones simples y compuestas (subordinadas sustantivas y de relativo), así como 
distintas modalidades oracionales (activas pasivas, impersonales y medias) como estrategias de enriquecimiento y mejora de sus textos, en el desarrollo de su 
autonomía en el aprendizaje. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33      
y 39. 

Contenidos 

1. La palabra: Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo y el adjetivo. El verbo, la fle-
xión verbal y la perífrasis verbal. Tipología y valores gramaticales de los pronombres. Tipología y uso de los 
determinantes. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

2. Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

3. Conocimiento y consulta de fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

COMPETENCIAS: CL, AA 

Criterio de evaluación 
7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico y social, los conocimientos en torno a la estructura y los 
rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías textuales para garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa y a la intención del emisor, 
la correcta estructuración y disposición de los  contenidos para la coherencia de sentido, y el manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia 
interna para su cohesión, con ayuda de fuentes de información impresa o digital sobre el uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la mejora en la 
comunicación y del avance en su aprendizaje autónomo. 
Este criterio permitirá evaluar si el alumnado utiliza, con ayuda de fuentes de consulta impresas o digitales, para la mejora de la comprensión y composición de 
textos orales y escritos, los elementos lingüísticos y las normas de uso necesarios en el marco del discurso comunicativo. Para ello, se constatará si los alumnos y 
las alumnas reconocen y explican, en relación a la intención comunicativa y al resto de condiciones de la situación comunicativa, los rasgos estructurales y 
lingüísticos de diferentes tipologías textuales (narración, descripción, exposición y argumentación) en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-
textual, incorporando los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita (conectores textuales de adición, contraste y explica-
ción; mecanismos de referencia interna como elipsis, sustitución  pronominal y léxica…), identificando, analizando e interpretando las formas gramaticales deíc-
ticas que hacen referencia al contexto temporal y espacial, y a los participantes en la comunicación (demostrativos, adverbios de tiempo y  lugar,  pronombres 
personales…), y valorando los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad, 
y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el mensaje (modalidades del discurso, elección de la persona gramatical, el uso de pronom-
bres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, los modos, tiempos y formas verbales…). Todo ello en la búsqueda de la mejora progresiva de su 
competencia en comunicación lingüística. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

Contenidos 
1. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

2. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

3. Conocimiento y consulta de fuentes de información para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC 

Criterio de evaluación 
8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades geográficas, sociales y funcionales de la lengua española, mediante el 
conocimiento de los orígenes y la evolución histórica de las lenguas y variedades del español, y de la descripción de sus principales características y rasgos 
diferenciales,; y a través del reconocimiento y la explicación de los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, valorando esta diversidad como 
muestra de nuestro patrimonio cultural y mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
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, a fin de mejorar su uso comunicativo. 
Con este criterio se constatará si el alumnado es capaz de reconocer, a través de la audición o lectura de muestras reales, procedentes de diversas fuentes y ámbitos 
(familiar, social, académico…), diferentes registros de habla (formal, informal, familiar…), de explicar sus características y de seleccionar, en sus propias pro-
ducciones, orales y escritas, el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquia-
lismos, imprecisiones o expresiones clichés. Asimismo, se comprobará si sabe distinguir razonadamente, en distintos ejemplos de discurso, las características que 
corresponden a una diferencia de registro o de variedad social, explicando la influencia del medio social en el uso de la lengua e identificando y rechazando los 
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios y las usuarias de la lengua, o hacia cualquier variedad geográfica del español. 
Se verificará que demuestra un conocimiento del origen y la evolución de las lenguas de España y de las variedades del español, a fin de mejorar la adecuación de 
los discursos propios a cada situación comunicativa, prescindir de ideas preconcebidas en torno a la distribución dialectal del idioma, así como valorar la norma 
culta canaria como variedad de prestigio, evitando alternancias, incorrecciones e inseguridades en su uso formal. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 

40, 41 y 42. 
 

Contenidos 
1. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España y sus orígenes históricos. Reconocimiento 

y explicación de las variedades funcionales de la lengua 

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 del territorio 
español. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV 
EDUCACIÓN LITERARIA 

COMPETENCIAS:  CL, CD, AA, SIEE, CEC 

Criterio de evaluación 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura española, incluida la canaria, desde la Edad 
Media al siglo XlX, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras ¿y escritores) supongo representativas de las distintas épocas, identi-
ficando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y género al que 
pertenece y con la obra del autor o la autora, constatando a su vez 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 desde 
la Edad Media al  hasta el siglo XIX, con la adecuada 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, reconociendo las características del género en el que se inscriben, para relacionarlas con el 
movimiento y la obra del propio autor o autora, 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, realizará trabajos de diversa índole, individuales o en grupo, de análisis e interpretación (trabajos monográficos, comentarios de texto, estudios compara-
tivos…), presentados en soporte papel o digital. Todo ello con la intención de que el alumnado, realice tanto el estudio de la obra, como que continúe enriqueciendo 
de su biografía lectora, desarrollando y fortaleciendo su espíritu crítico y su personalidad literaria. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
43, 44, 45, 46 y 47. 

Contenidos 
1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a 

través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus 
características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que perte-
nece y la obra del autor, y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV 
EDUCACIÓN LITERARIA 

COMPETENCIAS: CL, CD, SIEE, CEC 

Criterio de evaluación 
10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención literaria y con conciencia de estilo, en los que se apliquen los conocimientos 
literarios y artísticos adquiridos a partir de la lectura y el comentario de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, incluida la 
actual, y de su propia experiencia lectora, cultural y personal. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para utilizar en sus escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios 
y artísticos adquiridos, mediante la composición de textos con intención literaria y conciencia de estilo en los que reflejen su experiencia lectora, además de su 
bagaje cultural y personal, así como a través de la elaboración de trabajos o comentarios críticos sobre la lectura de obras completas, con la intención de poner 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, 
y su vinculación con el resto de las manifestaciones artísticas. 

Estándares de aprendizaje evaluables rela-
cionados 
48, 49 y 50. 

Contenidos 
1. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de 

otros mundos, tiempos y culturas. 

2. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
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3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E) 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

(UNIDADES DE PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 

1er 2º 3er 

C3 C4 C6 C8 Los columnistas críticos 23 17 19 

C5 C7 C9 C10 La máquina del tiempo literaria. Desde los 
juglares hasta los realistas 23 17 19 

C9 La lectura como salvavidas 2 2 2 

C1 C2 Los documentalistas 4 4 4 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

El carácter longitudinal de la mayoría de los criterios de evaluación de 1º de Bachillerato 

obliga a que se le dé un sentido holístico al proceso de enseñanza del grupo, así como al 

trabajo de los distintos criterios de evaluación, con el único fin de garantizar la 

adquisición de las enseñanzas, habilidades, procedimientos y actitudes asociados a cada 

uno de ellos de forma pausada y progresiva a lo largo del curso. Por esto, cada unidad 

didáctica trabajará criterios de evaluación  específicos de cada una de ellas, pero este 

hecho no será óbice para que se pudieran trabajar otros, puesto que el desarrollo de una 

correcta competencia lingüística obliga al trabajo holístico de todos, pero en un intento 

por dar una visión pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje del currículo de 

lengua en el presente nivel, se opta por especificar y temporalizar unos criterios frente a 

otros en cada unidad, pero ello no implica que no se pudieran trabajar los restantes, ya 

que el proceso comprensivo y expresivo de los alumnos así lo exige. 

          Por ello, la presente programación se organiza en cuatro unidades de trabajo con el 

fin de garantizar la adquisición de las enseñanzas asociadas a los 10 criterios de 

evaluación y facilitar el proceso de adquisición de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes de los alumnos y de las alumnas, así como el trabajo de los distintos 

productos. Tanto los productos o instrumentos de evaluación como los contenidos, 

habilidades, destrezas y actitudes asociados a ellos en cada unidad de trabajo, no 

necesariamente se impartirán en el orden presentado, ya que este es un mero formalismo 

de presentación lineal de estos; es decir, conforman lo que se va a impartir en cada unidad 

por trimestre, pero no implica que el orden en el que se muestran en las unidades sea el 

mismo en el que se trabajarán en el aula. Por consiguiente, el profesor irá trabajando los 

distintos productos, así como los contenidos, habilidades, actitudes y destrezas 

correspondientes a cada unidad, a lo largo de cada uno de los tres trimestres del curso, en 

virtud del contexto de enseñanza aprendizaje del grupo. 

 De igual forma, los productos e instrumentos de evaluación aparecen en cada 

unidad verbalizados de forma muy genérica, con el único fin de no coartar la creatividad 

docente de cada profesor que imparte la materia, pudiendo así adaptarlos a la metodología 

que les sea más cómoda para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje del grupo, 

así como el empleo de los recursos que estime oportunos para alcanzar el desarrollo de 

las destrezas, habilidades, actitudes y contenidos asociados a los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad.  
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Este departamento entiende que esta potestad entra dentro de la libertad de cátedra 

de cada docente, en tanto en cuanto no se modifiquen los criterios de evaluación, los 

contenidos asociados a estos o el orden de impartición de las unidades didácticas, en cuyo 

caso, el profesor responsable lo indicará al jefe del Departamento para que lo recoja en el 

libro de actas. Por otro lado, y en relación con el concepto holístico de enseñanza y el 

carácter longitudinal de la mayoría de los criterios de evaluación de la materia, con el 

único fin de fijar los aprendizajes en los alumnos y las alumnas, lo ya impartido 

(conceptos, habilidades, actitudes y destrezas) se podría retomar en el seno de una misma 

unidad o en las venideras, a modo de recapitulación de los aspectos más relevantes, como 

única forma de redundar y garantizar la adquisición de estos, ayudando así a afianzar la 

adquisición de un correcta competencia lingüística. Así, todo lo dicho anteriormente 

queda perfectamente establecido en las siguientes unidades de programación: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: «LOS COLUMNISTAS CRÍTICOS»  

NÚMERO DE SESIONES – 1er trimestre: 22 (16,6%) / 2º trimestre: 20 sesiones (15,1,5%) / 3er trimestre: 18 sesiones (13,6%) 

DESCRIPCIÓN. En esta unidad didáctica ––de duración anual–– se pretende abordar con el alumnado todo lo relacionado con la propia lengua ––y su                
análisis–– para empezar a recorrer el incesante pero importante camino con respecto al análisis crítico de los textos lingüísticos. Para ello, abordaremos los distintos 
contenidos relacionados con las diversas tipologías textuales, contenidos y objetivos que, por cierto, detallamos en el apartado de desarrollo de la presente unidad 
didáctica. 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

De inicio 
C03 - C04 

C06 – C08 

Introducción al 
comentario de texto  
lingüístico-crítico 

6 Individual 
Apuntes y 
fotocopias 

Aula 
CL, CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC 

De desarrollo 
C03 - C04  

C06 – C08 

Profundización del 
comentario de texto  
lingüístico-crítico 

47 Individual 
Apuntes y 
fotocopias 

Aula 
CL, CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC 

De cierre 
C03 - C04  

C06 – C08 

Desarrollo del 

comentario de texto  

lingüístico-crítico 

7 Individual Apuntes y 
fotocopias 

Aula CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

 
Nota: El criterio de evaluación 6 estará presente en esta unidad, en lo tocante al correcto uso del lenguaje en sus producciones escritas, tanto a 
nivel expresivo como ortográfico.  Asimismo, el hecho de que los agrupamientos sean individuales se debe a la situación excepcional del COVID 
en donde se pretende que el alumnado trabaje siguiendo las medidas sanitarias dictadas por la administración.
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OBSERVACIONES 
 
Pretendemos que con esta unidad didáctica los alumnados y las alumnas sean capaces de: 

1) comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo 

la intención del emisor, discriminando la información relevante e identificando los rasgos 

propios de su tipología y género; 2) entender el concepto de comunicación; 3) reconocer 

los distintos elementos que intervienen en el proceso comunicativo; 4) interpretar las im-

plicaturas e identificar los actos de habla presentes en distintas situaciones comunicativas; 

5) reconocer las diferentes funciones del lenguaje, así como los rasgos lingüísticos que 

las caracterizan; y 6) utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio para la co-

municación, para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la comprensión y análisis 

de la realidad y la organización racional de la acción. 

De la misma forma, también pretendemos que sean capaces de 7) comprender y 

extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y la es-

tructura y discriminando la información relevante; 8) reconocer las diferencias esenciales 

entre los textos orales y los textos escritos; 9) distinguir las características propias de los 

textos orales; 10) identificar los rasgos más significativos de los textos orales dialogados 

y monologados; 11) distinguir las características propias de los textos escritos; 12) clasi-

ficar los textos publicitarios y analizar la estructura de los anuncios impresos; 13) reco-

nocer los diferentes géneros de la prensa escrita; 14) valorar la lengua oral y la lengua 

escrita como instrumentos que permiten adquirir nuevos conocimientos y mejorar la co-

municación interpersonal; y, por último, 15) defender las opiniones propias con argumen-

tos coherentes y adecuados y respetar la expresión de las ideas ajenas. 

No podemos obviar los evidentes objetivos a nivel morfológico y sintácticos, as-

pectos estos que también serán trabajados durante todo el curso de forma escalonada. Los 

objetivos que nos replanteamos a este nivel, por tanto, son los siguientes: 1) caracterizar 

el sustantivo desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico; 2) reconocer las 

características y los tipos de determinantes y pronombres, así como establecer las dife-

rencias entre ambas categorías gramaticales; 3) caracterizar el adjetivo desde el punto de 

vista morfológico, sintáctico y semántico, así como distinguir los grados y usos que esta 

clase de palabra posee; 4) diferenciar los tipos de categorías invariables y reconocer las 

características de cada una de ellas; 5) valorar la importancia del conocimiento de las 

clases de palabras para el uso correcto de la lengua; 6) analizar la estructura morfológica 

de una forma verbal, clasificando sus morfemas flexivos.  
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7) Reconocer la función sintáctica del verbo dentro de la oración; 8) clasificar el 

verbo desde el punto de vista semántico y analizar su empleo en los textos; 9) caracterizar 

las perífrasis verbales, empleando los criterios de identificación y clasificándolas por su 

forma y por su significado; 10) clasificar los diferentes grupos sintácticos y analizar su 

estructura interna; y 11) conocer el concepto de oración. En este sentido, tampoco pode-

mos dejar de lado, con respecto a los aspectos mencionados los siguientes fines: 11) di-

ferenciar entre oración simple y oración compuesta; 12) identificar los constituyentes bá-

sicos de la oración; 13) reconocer los complementos del verbo; 14) reconocer y justificar 

los diferentes valores gramaticales del pronombre se; 15) analizar sintácticamente oracio-

nes construidas con el pronombre se; 16) clasificar una oración según su estructura sin-

táctica; 17) delimitar el concepto de oración compuesta; 18) reconocer las oraciones com-

puestas por coordinación e identificar las distintas clases de coordinadas existentes; 19) 

reconocer las oraciones compuestas por yuxtaposición; 20) reconocer las oraciones com-

puestas por subordinación e identificar los distintos tipos de subordinadas existentes; y 

21) distinguir las clases y las funciones de las subordinadas sustantivas, adjetivas y ad-

verbiales. 

Por supuesto, a todo lo señalado debemos añadir la necesidad de que nuestro alum-

nado sea capaz de 22) diferenciar el concepto de variedad lingüística; 23) reconocer y 

clasificar las diferentes variedades que presenta la lengua española; 24) conocer los fac-

tores de los que dependen las variedades sociales e identificar los rasgos lingüísticos ca-

racterísticos de los distintos tipos de sociolectos; 25) apreciar y conocer la realidad pluri-

lingüe y pluricultural de España; 26) comprender los fenómenos de las lenguas en con-

tacto; 27) entender el concepto de variedad dialectal; 28) conocer y diferenciar las varie-

dades dialectales de las lenguas de España; y, por último, 29) reconocer y describir los 

rasgos de las variedades dialectales del castellano en textos orales y escritos.Así pues, de 

todos los objetivos mencionados surgen los siguientes contenidos, todos ellos relaciona-

dos directamente con los distintos criterios de evaluación ––mencionados más abajo–– y 

sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Los contenidos, pues, son los 

siguientes:  
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1) La comunicación verbal. 

2) Los elementos de la comunicación: emisor, receptor, enunciado, código, canal y 

contexto (físico, verbal y psicosocial). 

3) La interpretación del enunciado: implicaturas y actos de habla. 

4) Las funciones del lenguaje: función representativa o referencial, función expre-

siva, función conativa o apelativa, función metalingüística, función fática y fun-

ción poética o estética. 

5) Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 

6) La coherencia: la coherencia pragmática y la coherencia interna 

7) La cohesión: la recurrencia, la sustitución, la elipsis, los marcadores, etc.  

8) Las tipologías textuales. Según el ámbito de uso, según el área de conocimiento, 

según el modo de expresión, según la modalidad textual. La narración. Tipos de 

narraciones y rasgos lingüísticos. La descripción. Tipos de descripciones y ras-

gos lingüísticos. La exposición. Tipos de exposiciones y rasgos lingüísticos. La 

argumentación. Tipos de argumentaciones, estructura argumentativa y rasgos 

lingüísticos. El diálogo. Tipos de diálogos y rasgos lingüísticos 

9) La publicidad 

10) Los textos periodísticos.  

11) El sustantivo: caracterización y clasificación 

12) Los determinantes 

13) Los pronombres 

14) El adjetivo: caracterización, grados, usos y empleo en los textos. 

15) Las palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecci-

nes 

16) La oración compuesta. Oraciones coordinadas. Oraciones yuxtapuestas. Ora-

ciones subordinadas sustantivas. Oraciones subordinadas adjetivas. Oraciones 

subordinadas adverbiales.- Subordinadas adverbiales propias. Subordinadas ad-

verbiales impropias 

17) Concepto de variedad lingüística. Clasificación de las variedades lingüísticas: 

Variedades diatópicas. Variedades sociales. Variedades diafásica 

18) España, un Estado plurilingüe.  

19) Bilingüismo y diglosia. Las lenguas de España y sus variedades 

20) Las variedades meridionales del castellano: el andaluz y el canario 

21) Las variedades septentrionales del castellano 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LA MÁQUINA DEL TIEMPO LITERARIA: DESDE LOS JUGLARES A LOS REALITAS. 
NÚMERO DE SESIONES – 1er trimestre: 18 (13,6%) / 2º trimestre: 21 sesiones (15,90%) / 3er trimestre: 15 sesiones (11,36%) 

DESCRIPCIÓN. En esta unidad didáctica –– de duración anual–– se pretende abordar con el alumnado todo lo relacionado con el periodo literario que comienza 
en la Edad Media y hasta el Siglo XIX, incluyendo el mismo. Estudiando fragmentos de las obras más representativas, identificando sus características temáticas  
y formales y relacionándolas con el contexto.  

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

De inicio C05 - C07  
C09 – C10 

Comentario  
literario poético 20 Individual Apuntes  

y fotocopias Aula CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

De desarrollo C05 - C07  
C09 – C10 

Comentario  
literario narrativo 20 Individual Apuntes  

y fotocopias Aula CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

De cierre C05 - C07  
C09 – C10 

Comentario  
literario teatral 

14 Individual Apuntes  
y fotocopias 

Aula CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

 
Nota: El criterio de evaluación 6 estará presente en esta unidad, en lo tocante al correcto uso del lenguaje en sus producciones escritas, tanto a 
nivel expresivo como ortográfica. Asimismo, el hecho de que los agrupamientos sean individuales se debe a la situación excepcional del COVID 
en donde se pretende que el alumnado trabaje siguiendo las medidas sanitarias dictadas por la administración. Dado la evidente amplitud del 
temario, el docente encargado de la asignatura ha considerado necesario crear una antología literaria que se le ha dado al alumnado para abordar la 
Literatura desde una perspectiva continua y no como bloques cerrados de conocimientos. Así́, el alumnado abordará distintos tópicos literarios 
desde la Edad Media hasta el Realismo entiendo así́ la Literatura no como bloques cerrados sino como un continuum.  



 

 36 

OBSERVACIONES 
 

Los objetivos que pretendemos seguir en Literatura son los siguientes: 1) comprender, extraer 

información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, discri-

minando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género; 

2) planificar y elaborar textos escritos de carácter académico sobre un tema relacionado con la 

literatura, documentándose a partir de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio personal 

y argumentado con rigor; 3) relacionar el contexto histórico, social, cultural y lingüístico de la 

Edad Media con los rasgos más relevantes de la literatura medieval y las manifestaciones de la 

lírica popular y culta producida en este período; 4) conocer las manifestaciones más significa-

tivas de la lírica medieval peninsular, tanto popular como culta, y la evolución del género a lo 

largo de este período; 5) analizar poemas completos y fragmentos de la lírica medieval identi-

ficando sus características temáticas y formales más relevantes; 6) establecer relaciones entre 

las distintas manifestaciones de la lírica medieval peninsular identificando el género y subgé-

nero de un texto dado. 

7) Interpretar con criterio propio textos líricos producidos en la Edad Media, recono-

ciendo los elementos temáticos y formales relacionan dichas obras con su contexto histórico, 

artístico y cultural de producción; 8) conocer los orígenes y principales características de la 

poesía épica, así como sus principales focos de desarrollo en Europa; 9) analizar las caracterís-

ticas del Cantar de Mio Cid e interpretar con criterio propio textos pertenecientes a dicha obra; 

10) conocer el origen, la difusión, la clasificación y los rasgos formales más característicos de 

los romances; 11) analizar diferentes romances desde el punto de vista formal y conceptual; 12) 

conocer las características fundamentales del mester de clerecía; 13) analizar la estructura y 

finalidad del Libro de buen amor, así como interpretar de manera adecuada textos pertenecien-

tes a dicha obra; 14) valorar la importancia de la lectura como forma de enriquecimiento cultu-

ral. No podemos obviar la importancia, asimismo, de conseguir que el alumnado sea capaz de 

15) planificar y llevar a cabo reseñas acerca de textos relacionados con la literatura medieval, 

documentándose a partir de fuentes escritas y digitales, y aportando un juicio personal; 16) 

conocer las manifestaciones más significativas de la prosa y el teatro medievales y la evolución 

de ambos géneros a lo largo de este periodo; 17) analizar fragmentos de la prosa y el teatro 

medievales, identificando sus características temáticas y formales más relevantes; 18) estable-

cer relaciones entre las distintas manifestaciones de la prosa y el teatro medievales peninsulares 

identificando el género y el subgénero de un texto dado.  
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19) Interpretar con criterio propio textos en prosa y teatrales producidos en la Edad Me-

dia, reconociendo los elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histó-

rico, artístico y cultural de producción; 20) relacionar los principales rasgos y conceptos del 

Renacimiento, así como el contexto histórico, social, cultural y religioso de este periodo, con 

las diferentes manifestaciones de la lírica renacentista; 21) conocer las manifestaciones más 

significativas de la lírica renacentista y la evolución del género a lo largo de este periodo; 22) 

analizar poemas completos y fragmentos de la lírica renacentista, identificando sus caracterís-

ticas temáticas y formales más relevantes; 23) establecer relaciones entre las distintas manifes-

taciones de la lírica renacentista peninsular identificando el género y subgénero de un texto 

dado; y, por supuesto, de 24) interpretar con criterio propio textos poéticos de carácter lírico 

producidos en el Renacimiento, reconociendo los elementos temáticos y formales que los rela-

cionan con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. Asimismo, el alumnado 

debe 26) conocer los datos más significativos de la vida de Cervantes; 27) conocer la obra 

narrativa de Cervantes y explicar los rasgos temáticos y formales del Quijote; 28) analizar e 

interpretar con criterio propio fragmentos de la obra novelística de Cervantes, reconociendo los 

elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural 

de producción.  

29) Valorar la importancia del Quijote en el desarrollo del género narrativo; 30) conocer 

las manifestaciones más significativas de la lírica y la prosa barrocas y la evolución de los 

géneros a lo largo de este periodo; 31) analizar fragmentos de la lírica y la prosa barrocas iden-

tificando sus características temáticas y formales más relevantes; 32) establecer relaciones entre 

las distintas manifestaciones de la lírica y la prosa barrocas identificando el género y subgénero 

de un texto dado; 34) conocer los lugares de representación de las obras teatrales barrocas; 35) 

conocer las manifestaciones más significativas del teatro barroco y la evolución del género a lo 

largo de este periodo; 36) analizar fragmentos de obras dramáticas barrocas identificando sus 

características temáticas y formales más relevantes; 37) conocer las características generales de 

la Ilustración, así como las principales corrientes artísticas del siglo XVIII; y 38) conocer las 

manifestaciones más significativas de la literatura de la Ilustración y la evolución de los dife-

rentes géneros a lo largo de este periodo. No podemos obviar la importancia de 39) analizar 

fragmentos de los distintos géneros literarios de la Ilustración, identificando sus características 

temáticas y formales más relevantes.  
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40) Conocer el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla el Romanticismo, así 

como las características generales de este movimiento; 41) conocer las manifestaciones más 

significativas de la literatura romántica y la evolución de los diferentes géneros a lo largo de 

este periodo; 42) analizar fragmentos de los distintos géneros literarios del Romanticismo, iden-

tificando sus características temáticas y formales más relevantes; 43) establecer relaciones entre 

las distintas manifestaciones de la literatura romántica, identificando el género y subgénero de 

un texto dado; 44) conocer las circunstancias que originan el nacimiento del Realismo, las prin-

cipales figuras y obras europeas de este movimiento y el contexto político y social en el que se 

desarrolla en España; 45) reconocer las características generales de la novela realista; 46) co-

nocer las manifestaciones más significativas de la narrativa realista y la evolución del género a 

lo largo de este periodo; y, por último, 47) analizar fragmentos de las principales novelas rea-

listas, identificando sus características temáticas y formales más relevantes. Todo esto se con-

creta en los siguientes contenidos:  

1) La Edad Media y su literatura. 

2) La interculturalidad. 

3) Rasgos generales de la literatura medieval. 

4) Las jarchas. 

5) Estudio cronológico de las obras más representativas de la lírica medieval: Marco his-

tórico, social y cultural de la Edad Media. Características de la literatura medieval: 

rasgos característicos. Lírica popular: jarchas, cantigas de amigo y villancicos. 

Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre. Endechas de Guillén Peraza. Aná-

lisis e interpretación crítica de poemas y fragmentos de obras de la lírica medieval 

6) La poesía épica: orígenes, características y focos de desarrollo en Europa 

7) La épica castellana. El Cantar de Mio Cid 

8) Los romances: origen, difusión, clasificación y rasgos formales 

9) El mester de clarecía: características 

10) Juan Ruiz, arcipreste de Hita: el Libro de buen amor 

11) Textos literarios pertenecientes a la poesía narrativa medieval 

12) Estudio cronológico de las obras más representativas de la prosa y el teatro medie-

vales: Los orígenes de la prosa castellana. Don Juan Manuel. El conde Lucanor. 

Orígenes y desarrollo del teatro medieval. Fernando de Rojas. La Celestina 
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13) Estudio cronológico de las obras más representativas de la lírica renacentista: 

Marco histórico, social, cultural y religioso del Renacimiento. El Renacimiento en 

España. El petrarquismo. Garcilaso de la Vega 

14) La poesía de la segunda mitad del siglo XVI. San Juan de la Cruz. 

15) Análisis e interpretación crítica de poemas y fragmentos de obras de la lírica rena-

centista. Análisis del Lazarillo de Tormes. 

16) Estudio de las obras más representativas de la producción de Cervantes. Vida de 

Cervantes. Obra literaria cervantina. Análisis del Quijote 

17) El Barroco. La lírica barroca. Luis de Góngora. Francisco de Quevedo 

18) Estudio cronológico de las obras más representativas del teatro barroco. Calderón 

de la Barca 

19) Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura de la Ilustra-

ción: Características generales de la Ilustración. La Ilustración en España. La lite-

ratura del siglo XVIII. Tomás de Iriarte 

20) Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura del Romanti-

cismo. El movimiento romántico. Características generales del Romanticismo. La 

poesía romántica. Gustavo Adolfo Bécquer. La prosa romántica. Los artículos de 

Larra 

21) Estudio cronológico de las obras más representativas de la narrativa realista. El mo-

vimiento realista. Los inicios del Realismo en España. Benito Pérez Galdós. Leo-

poldo Alas, Clarín. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: EL LIBRO DEL 
NÚMERO DE SESIONES – 1er trimestre: 2 sesiones (1,51%) / 2º trimestre: 2 sesiones (1,51%) / 3er trimestre: 2 sesiones (1,51%) 

DESCRIPCIÓN. Con esta unidad didáctica se pretende trabajar con el alumnado la importancia de la lectura. Por ello, se le proponen los siguientes títulos 
secuencializados por trimestres.  

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

De inicio C09 
Lectura y prueba de 
Coplas de la muerte 
de su padre de Jorge 

Manrique  

2 Individual Libro Aula CL, CD, AA,  
SIEE, CEC 

De desarrollo C09 
Lectura y prueba de  
Las brujas de la isla 

del viento de Elsa 
López  

2 Individual Libro Aula CL, CD, AA,  
SIEE, CEC 

De cierre C09 
Lectura y prueba de 

selección de capítulos 
de El Quijote, de 

Miguel de Cervantes  

2 Individual Libro Aula CL, CD, AA, 
 SIEE, CEC 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: LOS DOCUMENTALISTAS  
(NÚMERO DE SESIONES – 1er trimestre: 2 sesiones (1,51%) / 2º trimestre: 5 sesiones (3,78%) / 3er trimestre: 5 sesiones (3,78%) 

DESCRIPCIÓN. En este apartado se pretende abordar tanto la creatividad como la importancia del lenguaje verbal y no verbal.   

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

De inicio C1 - C2  
Presentación oral  

de un tema  
de invest. literaria  

2 Individual o grupal Ordenador  
y apuntes Aula CL, CD, AA,  

SIEE, CEC 

De desarrollo C1 - C2  Presentación oral. 
Jornada judicial 5 Individual o grupal Ordenador  

y apuntes Aula CL, CD, AA, 
 SIEE, CEC 

De cierre C1 - C2  Presentación oral.  
El reportaje 5 Individual o grupal Ordenador  

y apuntes Aula CL, CD, AA,  
SIEE, CEC 

 
Nota: El criterio de evaluación 6 estará presente en esta unidad, en lo tocante al correcto uso del lenguaje en sus producciones escritas, tanto a 
nivel expresivo como ortográfica. Asimismo, el hecho de que los agrupamientos sean individuales se debe a la situación excepcional del COVID 
en donde se pretende que el alumnado trabaje siguiendo las medidas sanitarias dictadas por la administración. No en vano, y dependiendo de cómo 
se desarrolle el curso, intentaremos que esta unidad de programación sea abordada de forma conjunta y grupal por el alumnado. Todos estos 
productos están supeditados a la situación de pandemia actual: en el caso de que no fuese posible hacerlo se buscarían instrumentos de evaluación 
alternativos.  
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4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de 

evaluación. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que 

se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de 

aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan 

en el Decreto del currículo. En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles 

(estándares de aprendizaje) de los criterios de evaluación que se tomen como referencia 

para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se explicitarán en los planes de 

recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se entregarán al 

alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre. 

Pese a lo indicado con anterioridad, y por motivos didácticos y pedagógicos, se adjuntan 

a continuación los estándares de aprendizaje correspondientes al nivel, pero sin relacionar 

con sus criterios de evaluación, quedando este aspecto, como ya se comentará en el 

párrafo anterior, circunscrito a los planes de recuperación. No obstante, atendiendo al 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria, los estándares de aprendizaje evaluables 

tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).  

1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden 

previamente establecido. 

2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado 

y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4. Evalúa sus propias 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.  

5. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y 

propios del ámbito académico, discriminando la información relevante. 

6. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral 

sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y 
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cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora 

en función de los elementos de la situación comunicativa. 

7. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar 

ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

8. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación social. 

9. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

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

ortográfica y gramatical. 

11. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado 

y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

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

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción 

y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

13. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del 

ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la 

estructura. 

14. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

15. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema 

especializado y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: 

intención comunicativa del autor, tema y género textual. 

16. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, 

discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

17. Interpreta diversos anuncios impresos 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. 
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18. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios 

objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el 

proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 

19. 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. 

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

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

21. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, 

evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

22. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

23. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los 

textos. 

24. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con 

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

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

25. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

26. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

27. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo 

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

con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

28. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de 

todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

29. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre 

los distintos grupos de palabras. 



 

 46 

30. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que 

aparecen. 

31. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración principal. 

32. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican. 

33. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora 

de los mismos. 

34. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

35. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de las condiciones de la situación comunicativa. 

36. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral 

y escrita. 

37. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al 

contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 

38. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su 

intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, 

diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

39. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre 

el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

40. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como 

sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de 

nuestro patrimonio cultural. 

41. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 
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42. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e 

identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa 

hacia los usuarios de la lengua. 

43. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

44. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

45. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 

46. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX. 

47. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

48. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

49. Obtiene la información de fuentes diversas. 

50. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en el 

alumnado. La situación de partida de cada alumno o alumna no es la misma, y este hecho 

ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales de la 

estrategia que debe seguir todo proyecto educativo. Es importante contemplar una 

pluralidad tanto de materiales como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas 

demandas educativas de cada grupo. En este sentido, hemos contemplado estos aspectos: 

1) Se ha partido de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, 

descriptivos, expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, incitar, 

persuadir...) y los diferentes ámbitos de uso (medios de comunicación, académicos, 

cotidianos, laborales...); 2) se ha contemplado la finalidad práctica de la enseñanza de la 

lengua y los diversos contextos culturales del alumnado, desde los más cercanos hasta los 

que pueden resultarle más lejanos; 3) los contenidos están pensados para que el alumnado 

pueda realizar un inventario de los conocimientos ya trabajados que le permita la 

adquisición de nuevos aprendizajes; y 4) el gran número de actividades facilita que en 

una parte del tiempo escolar se puedan establecer planes de trabajo individual o colectivo 
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sobre contenidos y problemas diversos. Fuera como fuese, dependiendo de las 

circunstancias y el tipo de alumnado, así como de sus necesidades, se trabajará en el aula 

y se adoptarán aquellas medidas de atención a la diversidad que sean necesarias.  

 

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, 

sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El 

tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el 

momento que se planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter 

interdisciplinar. Nuestra programación contempla situaciones de aprendizaje que 

propician la puesta en práctica de mecanismos para la reflexión sobre los diferentes 

valores, con el objetivo de que el alumnado se sensibilice con aspectos como la Igualdad, 

la Solidaridad, la Sostenibilidad... Para ello, se han planificado el trabajo sobre textos de 

temática diversa para concienciar y sensibilizar sobre temas tales como el cuidado del 

medioambiente, el rechazo a la violencia machista, la importancia de una alimentación 

saludable, etc. A lo largo del curso y en coordinación con las distintas Redes Escolares a 

las que pertenece nuestro centro (RedECOS, Red de Igualdad, Red de Salud, Red de 

Solidaridad...) se irán desarrollando diferentes acciones que contribuirán al fomento de 

hábitos sostenibles, actitudes solidarias e igualitarias, a la participación del alumnado en 

actividades culturales y relacionadas con la lectura. 

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL 

CENTRO 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, 

sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El 

tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el 

momento que se planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter 

interdisciplinar. En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que 

existían hasta ahora y aparece la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación 

y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes 

ejes temáticos: 1) Promoción de la Salud y Educación Emocional; 2) Educación 

Ambiental y Sostenibilidad; 3) Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género; 4) 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 5) Patrimonio Social, Cultural 
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e Histórico Canario; 6) Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; y 7) Familia y 

Participación Educativa. 

 Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la 

lectura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja 

abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los 

contenidos respectivos. El IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de 

la lectura, que implica la dedicación de un espacio temporal determinado, de forma 

semanal, a la lectura. Si bien es cierto que en el presente nivel educativo no se lleva a 

cabo, sí se fomenta con un conjunto de lecturas obligatorias y relacionadas con los 

contenidos literarios de 1º de Bachillerato, que se realizarán a lo largo del curso y que se 

detallan en la distribución de contenidos de cada curso, así como con una batería de textos 

expositivos-argumentativos empleados en clase para desarrollar los aprendizajes 

asociados al currículo del nivel. 

 Por otro lado, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura a través del 

desarrollo de su propuesta curricular y haciendo hincapié en el trabajo en el aula de las 

cuatro destrezas comunicativas básicas: leer, escribir, escuchar y hablar, busca colaborar 

con el desarrollo de los objetivos del Eje Temático de Comunicación Lingüística. Para 

ello se empleará una metodología funcional, práctica y competencial que entiende la 

lengua como un instrumento de comunicación y no como un mero objeto de estudio 

conceptual. Por otro lado, y a título puntual, y siempre que se pudiera, podríamos 

colaborar con los distintos Ejes Temáticos trabajados en el centro, dependiendo de las 

actividades que fueran surgiendo a lo largo del curso, de la solicitud de ayuda que 

demanden los responsables de dichos Ejes Temáticos, o en virtud de las vinculaciones 

que pudiera hacer un docente con el proceso de enseñanza aprendizaje de su grupo y nivel. 

 A continuación, se presentan las fechas señaladas que se intentarían trabajar desde 

la materia de Lengua Castellana y Literatura, así como con qué tema transversal, con que 

actividad y el criterio de evaluación con el que se imbrica. A este respecto, como ya se 

señalará en otro apartado de esta programación, las actividades propuestas pasarán todas 

por el trabajo de textos expositivo-argumentativos que desarrollen temáticas de actualidad, 

que dieran pie a la reflexión particular y al posicionamiento crítico del alumno al respecto. 

pudiera hacer un docente con el proceso de enseñanza aprendizaje de su grupo y nivel. 
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EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Día Mundial de la 
Alimentación 

Desarrollar hábitos saludables 
desayunos; solidaridad. 

16 y 17/10/21 

- Campaña de recogida de 
alimentos. 

- Campaña de sensibilización. 
- Exposición de hábitos de 

alimentación saludable. 
- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de las 
Bibliotecas Escolares 

- Objetivos propios de las 
actividades y explicitados en 
el PE (proyecto Bibescan) y 

en la planificación de las 
AACCEE; animación a la 

lectura. 

24/10/21 
Decoración de las puertas de 

las aulas del centro; 
actividades de TUTORÍA 

Día de todos los Santos y 
Halloween Interculturalidad. 1/11/21 

- Exposición en hall del centro 
- Decoración de áreas 
comunes del centro 

Día de la Música (Santa 
Cecilia) 

Respeto a las manifestaciones 
artísticas 

22/11/21 Por determinar 

Día Internacional Contra la 
Violencia de Género Respeto, tolerancia 25/11/21 

- Exposición en zonas 
comunes del centro 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE SAN ANDRÉS 
(XIII ARRASTRE DE 

TABLAS) 

- Fomento de las 
manifestaciones artríticas. 

28/11/21 

- Exposición de retrospectiva 
del arrastre de tablas en el 

centro. 
- Exposiciones 

- Arrastres en inmediaciones 
del centro. 

Día de los Derechos Humanos Solidaridad, igualdad y 
respeto 10/12/21 - Por determinar 
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EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Navidad - Sostenibilidad, consumo 
responsable, solidaridad 

Del 20 al 22 de dic. 
- Decoración de aulas. 
- Actividades lúdicas. 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22 

- Lecturas. 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 
- Visionado cortometrajes. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia Igualdad 11/02/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día de la Radio Propios del proyecto de la 
Radio escolar 

13/02/22 Por determinar. 

SAN VALENTÍN 
(Concurso de Poesía o Relatos 

de Amor) 

- Fomento de manifestaciones 
artísticas. 

- Interculturalidad. 
14/02/20 

- Exposiciones en áreas 
comunes. 

- Actividades lúdicas. 

CARNAVAL 
(Concursos de murgas; 

disfraces...) 

- Fomento de las 
manifestaciones artísticas y 

culturales. 
- Desarrollo del espíritu 
crítico y reivindicativo. 

28/02/22 - 4/03/22 

- Decoraciones 
- Murgas 

- Concurso de 
tocados/disfraces 

- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de la Mujer - Solidaridad, igualdad y 
respeto 8/03/20 

- Lectura de manifiestos. 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 
- Actividades de TUTORÍA 
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EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Día Internacional de la Poesía - Fomento de manifestaciones 
artísticas. 20/03/22 Por determinar 

Semana Cultural y de la Salud 

- Objetivos propios de las 
actividades y explicitados. 

(Salud, solidaridad, igualdad , 
respeto, tolerancia, 
interculturalidad, 

sostenibilidad, consumo 
responsable, fomento de las 
manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Abril 2022 (?) 
- Conferencias / Charlas 

- Talleres 
- Exposiciones 

Día Mundial de la Salud Salud 07/04/22 
- Conferencias / Charlas 

- Talleres 
- Exposiciones 

VII Encuentro de Tradiciones 
de Icod de los Vinos 

- Fomento de las 
manifestaciones artísticas y 

culturales. 
Semana Cultural 

- Exposiciones en áreas 
comunes. 

- Charlas / Conferencias y 
talleres 

Día del Libro 
Animación y fomento de la 
lectura para desarrollar la 

comprensión. 
23/04/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día contra la Homofobia y la 
Transfobia 

- Solidaridad, igualdad, 
respeto y tolerancia. 

17/06/22 

- Exposiciones en áreas 
comunes y participación e 

actividades relacionadas con 
el tema. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de Canarias - Fomento de manifestaciones 
artísticas y culturales. 

29/05/22 

- Decoración de 
mesas/ventorrillos. 

- Concursos. 
- Exposiciones 

- Actividades lúdicas 
- Actividades de TUTORÍA 
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8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura, y dado el cambio a mejor que 

se ha producido en lo que a la situación sanitaria se refiere, ha decidido que durante el 

desarrollo del curso 2021-2022 se intentarán realizarán actividades complementarias y 

extraescolares fuera del centro educativo. En este sentido, la propuesta de actividades se 

le planteará al departamento de Vicedirección siempre desde la perspectiva de inclusión 

de los elementos del currículo y en relación, además, con los distintos ejes temáticos del 

proyecto PIDAS del centro así como con las efemérides que, desde el propio centro, se 

han decidido trabajar a lo largo de todo el curso. Por ello, la descripción de dichas 

actividades, así como el título de las mismas, quedará sujeta a lo que decida de forma 

colegiada los docentes de la materia en su momento, no especificándose en este 

documento y siempre atendiendo al contexto educativo y real en el que se desarrolla esta 

programación.  

Por supuesto, también se realizarán actividades en el IES, que corran a cargo de 

ponentes o formadores externos, ofertados por instituciones públicas o sociales, siempre 

y cuando se enmarquen en el protocolo de seguridad establecido por el IES San Marcos; 

de esta forma, se garantiza el trabajo en un entorno seguro y se potencia un aprendizaje 

competencial de la materia. En este sentido, ante la actual situación provocada por la 

COVID 19, que ha llevado a que aún no se hayan ofertado actividades de este tipo, el 

profesorado de la materia decide no incluirlas en esta planificación, pero hace constar que 

a medida que se vayan publicitando, las valorará y participará en todas aquellas que crea 

oportuno y sean aceptadas. Por otro lado, y como ha ocurrido en cursos pasados, el 

profesorado de la materia de Lengua Castellana y Literatura tiene la intención y el interés, 

siempre que se pueda, de participar en cuantos proyectos educativos se estimen de utilidad 

para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, por lo que 

se intentará determinar a lo largo del curso a medida que vayan surgiendo cuáles son las 

más apropiadas para este nivel educativo.   
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A este respecto, y como ya se mencionara en el apartado anterior, las actividades extraes-

colares y complementarias que la materia de Lengua Castellana y Literatura quisiera rea-

lizar en este curso se han remitido a la Vicedirección del centro en el cuadrante de la 

propuesta de planificación y realización de actividades extraescolares y complementarias, 

por lo que cualquier información al respecto habría que remitirse a dicho documento, en 

el que se explicita que todas las actividades complementarias que tiene pensado realizar 

la materia de Lengua Castellana y Literatura.  Por otro lado, y como ha ocurrido en cursos 

pasados, la materia tiene la intención y el interés, siempre que se pueda, de participar en 

cuantos proyectos educativos se estimen de utilidad para un mejor desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, por lo que a lo largo del curso se dejará cons-

tancia en las Actas del Ámbito Socio Lingüístico de las actividades que surjan y en las 

que se quiera participar. 

10. EVALUACIÓN 

 

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación 

Didáctica, un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los 

aprendizajes y establece la correspondencia entre esta descripción y la convención que se 

utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá 

ser analizado a partir de una rúbrica específica, en la que intervendrán sólo los criterios 

de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos (no todos los productos) 

y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de 

control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra 

el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. Para 

cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará 

una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes 

en los criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: 

 

Criterio de 
evaluación 

Insuficiente 
(1-4) 

Suficiente/Bien 
(5-6) 

Notable 
(7-8) 

Sobresaliente 
(9-10) 
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Asimismo, cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel 

de logro que considere adecuado. La calificación de cada criterio de evaluación se 

corresponderá con las notas medias de todos los instrumentos de evaluación realizados. 

Dicho con otras palabras: todos los criterios de evaluación tendrán el mismo valor. Un 

instrumento de evaluación puede tener asignado varios criterios por lo que, en tal caso, la 

nota de ese instrumento variaría dependiendo del número de criterios que el docente 

considere que se están trabajando con él. Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo 

largo del curso ––una por trimestre–– teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje 

que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la 

segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión 

de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones 

para la promoción o la realización de la evaluación final. La calificación de cada periodo 

de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios de calificación 

evaluación trabajados en el primer trimestre (1ª evaluación), del semestre (2º evaluación) 

y del curso completo (3er trimestre). La nota final de la asignatura se corresponderá con 

la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación en el curso.  

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal ––igual o superior a 0,5–– 

este se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número 

comprendido entre 1 y 10 —en la ESO–– o de 0 a 10 ––en Bachillerato––, incluidos los 

mismos. En el caso de que en el transcurso de alguno de los periodos de aprendizaje, y 

siempre que fuera posible, el alumno o la alumna no superara alguno de los criterios de 

evaluación de índole específico trabajados en ellos, el profesor titular de la materia 

establecería el mecanismo que creyera más oportuno (trabajo, prueba objetivo, etc.) para 

su recuperación, bien en el periodo en el que no fue superado, bien en el siguiente.  

En el caso de que los criterios no superados fueran longitudinales, no cabría recu-

peración posible, ya que la consecución de estos estaría en proceso, por lo que sería la 

última evaluación la que establecería su superación o no. La nota final de la asignatura se 

corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo 

largo del curso, y según la evolución del alumno a lo largo del curso, el departamento 

contempla la posibilidad de un incremento de la nota final de hasta un punto, siempre y 

cuando la nota resultante tenga como mínimo un 5.  
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10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Sistema alternativo de evaluación por pérdida de evaluación continua 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas 

de asistencia a clase injustificadas (15%), el Departamento de acuerdo con la legalidad 

vigente ofrecerá un sistema extraordinario de evaluación consistente en una prueba a 

realizar en el mes de junio en el que será evaluado de los aprendizajes no superados. 

Asimismo, este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las 

características del propio alumno o alumna y a las causas y motivos que han generado 

esta inasistencia. 

Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria 

en septiembre que le evaluará de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesor 

responsable de la materia. Las características de esta, los criterios a evaluar, los 

aprendizajes asociados a estos, el día y la fecha en la que tendrá lugar se les harán saber 

a los alumnos y a las alumnas que no superaran el curso en junio en los planes de 

recuperación establecidos a tal efecto. 

Otros criterios de calificación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura para la 

evaluación extraordinaria 

El departamento concibe la ortografía como un elemento fundamental de la competencia 

lingüística y más concretamente de la expresión escrita. Por ello, entiende que, de una 

manera u otra, está presente en todos los criterios de evaluación ligados a la destreza 

escrita. En consecuencia, y teniendo presente la puntuación ortográfica de la EBAU, con-

sidera poner los mismos requisitos. Es decir: se descontará de cualquier producto escrito 

(examen, trabajo, redacción, etc.) un 0,2 por cada error ortográfico hasta un máximo               

de 3 puntos (15 errores) sin tener en cuenta las 3 primeras, así como las repeticiones 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN 

En el desarrollo de cada unidad podremos encontrar alumnado que presente mayores 

dificultades para asimilar ciertos contenidos o bien otros que pueden ampliar estos. 

Teniendo en cuenta esto, se propondrán las actividades de refuerzo y ampliación 

adecuadas a cada unidad partiendo siempre de la lectura de textos y en relación con los 

contenidos abordados en las diversas unidades de programación.  
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12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, 

MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS 

No procede en este nivel educativo al ser 1º de Bachillerato.  
13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se 

recogen en el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se 

realizan las propuestas de mejora oportunas. Esta autoevaluación se regirá por los siguien-

tes criterios: 1) adecuación a las necesidades y características del alumnado; 2) revisión 

de la concreción curricular recogida en la programación; 3) análisis de la idoneidad de la 

metodología seguida, materiales y recursos utilizados; 4) validez de los instrumentos de 

evaluación y de los criterios de calificación establecidos; y 5) adaptaciones al alumnado. 


