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PRIMERA  PARTE: PROGRAMACIÓN DE ÁREA 
  

1. Introducción  
2. Objetivos generales de etapa  
3. Objetivos específicos de área  
4. Contribución de la materia para la adquisición de las Competencias Cla-

ve 
5. Contenidos de cada curso 
6. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 
7. Criterios de calificación y promoción 
8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias 
9. Actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas 

de cursos anteriores 
10. Medidas de atención a la diversidad 
11. Diseño de la evaluación inicial  
12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
13. Metodología  
14. Materiales y recursos didácticos  
15. Estrategias de animación a la lectura  
16. Medidas para la utilización de las TIC’s  
17. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la ma-

teria dentro del Proyecto Bilingüe.  
18. Actividades complementarias y extraescolares  
19. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las programa-

ciones. 

 
SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA Y 
CURSO 
  

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
2.   Contenidos, Unidades didácticas, Criterios de evaluación, Competencias 

Clave y Estándares de aprendizaje,  Procedimientos e Instrumentos de 
evaluación.  
2.1.-   Relación ente unidades didácticas y contenidos desarrollados en 
cada una de ellas 
2.2.- Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de evaluación 
con los Contenidos mínimos 
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1.-  INTRODUCCIÓN 
La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo 
de la competencia lingüística y comunicativa del alumnado, entendida en todas sus ver-
tientes: pragmática, lingüística,  sociolingüística  y  literaria.  Debe  también  aportar  
las  herramientas  y  los  conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamen-
te en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesio-
nal. 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 mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

La reflexión lingüística fomenta tanto el desarrollo intelectual y del pensamiento com-
plejo, como el conocimiento progresivo de la propia lengua, 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 signi-
ficativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarro-
lla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de 
otras épocas, tradiciones y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su expe-
riencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.  

La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es continuación de 
la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria y supone una mayor pro-
fundización; además, tiene las finalidades específicas propias de una etapa en la que 
adquiere especial importancia el inicio de una formación científica y en la que los alum-
nos deben alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilida-
des que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y 
que les capaciten para acceder a la educación superior.  

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 académicos. La materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discur-
sivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académi-
co, el social, el profesional y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en 
todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas 
que presiden los intercambios. Así, la lectura de textos diversos y su comprensión con-
tribuye a la adquisición de habilidades comunicativas.  
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La organización de los contenidos pretende dotar al alumnado de las destrezas básicas 
que debe manejar para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expre-
sión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. De 
este modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comu-
nicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria.  

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos ad-
quieran y consoliden las habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, 
cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, construir discursos cada vez más ela-
borados de acuerdo a una situación comunicativa formal y escuchar activamente inter-
pretando de manera correcta las ideas de los demás.  

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea 
capaz de entender textos especializados de ámbitos y géneros diversos, y que reconstru-
ya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensa-
miento 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 len-
gua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende con-
seguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructu-
rado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritu-
ra y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para conso-
lidar  las  técnicas  de escritura  y progresar  en su dominio, es necesario adquirir los 
mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apro-
piados a cada contexto formal −académico, administrativo, social y profesional− en 
todas lasáreas del currículo.  

El bloque Conocimiento de la lengua, propone una reflexión sobre los mecanismos lin-
güísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conoci-
mientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad origi-
nal: fomentar la capacidad de razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto 
de la lengua.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 
observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores 
significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el se-
gundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los 
sintagmas o 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 lingüísti-
cas. 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: planifica-
ción, composición y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios 
para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  
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El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los estudiantes lectores cul-
tos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo 
largo de toda la vida y no se ciña  solamente  a  su  etapa  académica.  Se  alterna  la  
lectura,  comprensión  e  interpretación  de  obras literarias cercanas a sus intereses y a 
su madurez cognitiva con la de textos literarios más complejos y obras completas, que 
aportan el conocimiento necesario sobre algunas de las creaciones más representativas 
de nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura autónoma de obras de la literatu-
ra española, con una atención especial a la escrita por autores aragoneses.  

En el primer curso de Bachillerato se realiza un recorrido por los principales movimien-
tos literarios, sobre todo a través de la lectura de obras, fragmentos y autores representa-
tivos de la literatura española hasta el siglo XIX. En el segundo curso, se estudia la lite-
ratura desde el siglo XX hasta la actualidad. En ambos cursos, se incide en las técnicas 
de análisis y comentario de textos, en la consolidación de la autonomía lectora y el 
aprecio por la literatura y en la composición de textos de intención estética. Además de 
la visión diacrónica, se profundiza en la relación entre el contexto sociocultural y la 
obra literaria, y en la evolución de las formas, motivos y temas mediante la comparación 
de textos de diferentes épocas y estilos. Esta materia trata de crear ciudadanos conscien-
tes 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 pro-
pias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes escri-
tas en español a lo largo de la historia. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con- 
ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así co-
mo por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsa-
ble y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con- 
flictos personales, familiares y sociales.  

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
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 las personas con discapacidad.  
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
el aragonés o el catalán de Aragón.  

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comu-
nicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antece-
dentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibili-
dad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciati-
va, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l)   Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y so-
cial. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE ÁREA 
Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y 
culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunica-
ción.  

Obj.LE.2.  Expresarse  oralmente  y  por  escrito  mediante  discursos  coherentes,  co-
rrectos  y adecuados a las diversas situaciones y a las diferentes finalidades comunicati-
vas, especialmente en el ámbito académico.  
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Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para 
la comunicación  interpersonal,  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos,  la  com-
prensión  y análisis  de  la realidad y la organización racional de la acción.  

Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecua-
das y las tecnologías de la información y comunicación.  

Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 
adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en 
la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.  

Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen 
y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, pres-
tando una especial atención a la situación lingüística de Aragón y al español de América 
y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y 
culturas.  

Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  

Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y so-
ciales, económicos y culturales como forma de enriquecimiento personal.  

Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales 
períodos y movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y 
obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio.  

Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación.  

Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 
placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del 
mundo.  

Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura 
literaria.  
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUI-
SICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
De acuerdo con la finalidad del Bachillerato de proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, se 
describen a continuación las distintas competencias que el alumnado debe haber adqui-
rido cuando concluya esta etapa educativa.  

Las competencias se han determinado a partir de los conocimientos, destrezas, habilida-
des y actitudes asimiladas. Se trata de que el alumno profundice en otros saberes y ca-
pacidades que deberá movilizar en el momento oportuno para actuar de modo autóno-
mo, racional y responsable al objeto de desenvolverse en diversas situaciones y contex-
tos (personal, social, académico, profesional), participar en la vida democrática y prose-
guir su aprendizaje. Se trata, pues, de una serie de recursos que le podrán servir tanto 
para la resolución de conflictos cotidianos como para el ejercicio de la ciudadanía y el 
desarrollo de valores éticos, cursar con garantías otros estudios, integrarse en la vida 
laboral y formarse a lo largo de la vida.  

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El currículo de esta materia, al tener como meta potenciar la capacidad para interactuar 
de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad so-
cial, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman 
la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para 
el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de 
observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, 
a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Esta materia contribuye a la competencia matemática en tanto que incide en la capaci-
dad de establecer relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el conoci-
miento procedimental. Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología 
implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la raciona-
lidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que 
conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que 
la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario 
para el pensamiento científico. Además, el hecho de que en el Bachillerato en la asigna-
tura de Lengua Castellana y Literatura los contenidos sobre comunicación oral y escrita 
se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de co-
municación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. Por último, 
la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos requiere 
una competencia comunicativa especializada.  
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Competencia digital (CD) 

Los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la materia incorporan el cono-
cimiento y manejo de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de trata-
miento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo 
electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, 
obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra capaci-
dad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y 
comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servi-
cios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la ca-
pacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
en  apoyo  del  pensamiento  crítico,  la  creatividad  y  la  innovación.  En  esta  mate-
ria,  la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una 
actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible.  

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten muchos conocimientos, la 
contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy importan-
te, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas necesa-
rias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además los alumnos deben 
ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la 
relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilida-
des de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de 
corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.  

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 
distintos ámbitos contribuirá a que el alumno desarrolle las competencias sociales y 
cívicas, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la con-
vivencia, la tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la materia potencia el desarrollo 
de estas habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión oral me-
diante distintas prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios, etc.) 
que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan la 
comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. Desde la materia, tam-
bién se contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la evo-
lución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las herra-
mientas  y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos 
familiar, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. Tam-
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bién contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para 
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras litera-
rias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y ex-
presiones culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta compe-
tencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como ins-
trumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la 
escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los sentimien-
tos; y la reflexión sobre la conexión entre la literatura y otros lenguajes artísticos, como 
la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de 
España y de las variedades lingüísticas, con especial atención a la situación lingüística 
de Aragón, y su valoración como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 
y cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia.  

 

6. CONTENIDOS DE CADA CURSO 

1º DE BACHILLERATO         
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar /  BLOQUE 2 : Comunicación 
escrita: leer y escribir / BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

1.- La comunicación: 

1.1.-Comunicación verbal, 1.2.-Comunicación no verbal., 1.3.-Variedades de la lengua.  

Norma y uso: reducción de grupos consonánticos y vocálicos 

Claves para comentar un texto y cómo hacer un análisis lingüístico 

2.- El texto 

2.1-Adecuación, 2.2.- Coherencia, 2.3.- Cohesión, 2.4.- La clasificación de los textos, 
2.5.- Los géneros orales 

Norma y uso: los adverbios de lugar. 

Claves para comentar un texto 

3.- Los modos del discurso 

3. 1. Narración, 3. 2. Descripción,  3.3. Exposició, 3. 4. Argumentación  

Norma y uso. Uso de mayúsculas 

4.- Los medios de comunicación  
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4.1.- La comunicación periodística, 4. 2. Los géneros informativo, 4. 3. Los géneros de 
opinión 4.4. Publicidad 

 Norma y uso. Escritura de los latinismos. Locuciones latinas con valor adverbial 

5.- La palabra  

5.1. Los sonidos de la lengua, 5. 2. La estructura de las palabras, 5. 3. Los procedimien-
tos de formación de palabras, 5. 4. El significado de las palabras, 5. 5. El origen de las 
palabras 

 Norma y uso. Alomorfos. El número de los compuestos 

6.-Las categorías gramaticales  

6.1. Sustantivos, 6. 2. Adjetivos, 6. 3. Determinante, 6. 4. Pronombres, 6. 5. Verbos,6. 6. 
Adverbios e interjecciones, 6. 7. Preposiciones y conjunciones 

 Norma y uso. Préstamos y calcos. Precisión semántica e impropiedades léxicas 

7.- Grupos y funciones sintácticas  

7.1. Los grupos sintácticos, 7. 2. La oración y su estructura, 7. 3. Los complementos del 
verbo, 7. 4. El atributo y el complemento predicativo 

Norma y uso. Casos de irregularidad en el adjetivo superlativo. Verbos irregulares Cla-
ves para comentar un texto. 

8.- La clasificación de la oración. Los valores de se   

8.1. La clasificación de la oración, 8.2. Los valores de se  

Norma y uso. Casos especiales de concordancia. Impersonales con el verbo haber 

9.- La oración compuesta  

9.1. La clasificación de la oración compuesta, 9.2. Las oraciones coordinadas. 9.3. Las 
oraciones subordinadas sustantivas.9.4. Las oraciones subordinadas de relativo,9.5. 
Otras subordinadas Norma y uso. Dequeísmo y queísmo. Sino y si no 

10.- Las lenguas de España  

10.1. Historia y evolución de las lenguas de España, 10. 2. El español y sus variedades, 
10. 3. La diversidad lingüística en España, 10. 4. Bilingüismo y diglosia  

Norma y uso. La norma culta del español. Seseo, ceceo y yeísmo. 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria / BLOQUE 2 : Comunicación escrita: leer y es-
cribir  

11.- La literatura: lengua, recursos y géneros  

11.1. La lengua literaria, 11. 2. Los recursos literarios, 11. 3. Los géneros literarios 
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Cómo comentar un texto literario. Cómo hacer un desarrollo de tema 

12.- La poesía medieval oral   

12.1. La Edad Media, 12. 2. La poesía lírica tradicional, 12. 3. La poesía épica, 12. 4. El 
Cantar de Mio Cid, 12 5. El romancero 

13.- La poesía medieval culta 

13.1. El mester de clerecía, 13. 2. Gonzalo de Berceo, 13. 3. Libro de buen amor, 13. 4. 
La poesía cortesana, 13. 5. Jorge Manrique 

14.- La prosa y el teatro medievales 

14. 1. La prosa medieval, 14. 2. Don Juan Manuel, 14. 3. El teatro medieval, 14. 4. La 
Celestina 

15.- La poesía renacentista 

15. 1. El Renacimiento, 15. 2. La poesía renacentista, 15. 3. Garcilaso de la Vega, 15. 4. 
Fray Luis de León, 15. 5. San Juan de la Cruz 

16.- La prosa y el teatro renacentistas  

16.1. La prosa renacentista, 16. 2. El Lazarillo de Tormes, 16. 3. El teatro renacentista 

17.- Miguel de Cervantes 

17. 1. Biografía, 17. 2. Obras principales, 17. 3. El Quijote 

18.- La poesía y la prosa barrocas  

18.1. El Barroco, 18.2. La poesía barroca, 18.3. Lope de Vega, 18.4. Luis de Góngora, 
18. 5. Francisco de Quevedo, 18.6. La prosa barroca 

19.-El teatro barroco 

19.1. El teatro barroco, 19. 2. Lope de Vega, 19.3. Calderón de la Barca , 19.4. Tirso de 
Molina 

20.- La literatura del siglo xviii  

20.1. El Neoclasicismo, 20.2. La poesía del siglo xviii, 20.3. La prosa del siglo xviii. La 
novela 20.4. La prosa del siglo xviii. Cuadro de costumbres y periodismo, 20.5. La pro-
sa del siglo xviii. El ensayo, 20.6. El teatro del siglo xviii 

21.- El Romanticismo  

21.1. La época del Romanticismo, 21.2. El Romanticismo, 21.3. La poesía romántica, 
21.4. La prosa romántica, 21.5. El teatro romántico 

22.-  El realismo y el naturalismo  

22.1. La época del realismo y el naturalismo, 22.2. El realismo y el naturalismo, 22.3. 
Benito Pérez Galdós, 22.4. Leopoldo Alas, Clarín, 22.5. Otros narradores realistas, 22.6. 
La poesía y el teatro realistas 
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2º DE BACHILLERATO         
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
Unidad 1. Lenguaje y comunicación 
 
Los elementos de la comunicación: emisor, destinatario, mensaje, código, canal y con-
texto. 
Contenidos implícitos del mensaje. 
Las funciones del lenguaje: representativa, apelativa, expresiva, poética, fática y meta-
lingüística. 
El acto de habla: acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. 
Los distintos tipos de actos de habla: asertivos, directivos, compromisivos, expresivos y 
declarativos. 
Actos de habla directos e indirectos. 
Características de la comunicación oral y de la comunicación escrita. 
Elementos no verbales en la comunicación oral y en la comunicación escrita. 
Elementos del nivel fónico de la lengua: el fonema, el sonido y la entonación. 
Modalidades de entonación. 
El origen de las palabras del castellano. 
La forma interna de las palabras: lexemas y morfemas flexivos y derivativos. 
Clases de palabras por su estructura: simples, compuestas, derivadas o parasintéticas. 
Relaciones de significado entre las palabras: monosemia, polisemia, homonimia, sino-
nimia, antonimia e hiponimia. 
El texto y el contexto comunicativo. 
 
Unidad 2. El texto como unidad de comunicación 
 
El texto: definición y propiedades. 
Elementos de la situación comunicativa que determinan la adecuación del texto a su 

contexto. 
Características de los textos coherentes. 
La progresión temática. 
Procedimientos de cohesión textual. 
Marcadores y conectores textuales. 
Los géneros textuales. 
Tipos de textos y secuencias textuales. 
Estructura y características expresivas  de los distintos tipos de secuencias textuales. 
 
Unidad 3. Oraciones simples y compuestas 
 
La oración. 
Identificación del sujeto. 
Tipos de sujeto. 
Oraciones impersonales. 
Procedimientos sintácticos que permiten la ocultación del agente de la acción verbal. 
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El predicado. 
Predicado nominal y verbal. 
Los complementos del verbo: identificación y caracterización. 
Clases de oraciones según su estructura, según la modalidad de entonación y según el 
tipo de verbo que funciona como núcleo del predicado. 
La oración compuesta. 
Oraciones yuxtapuestas. 
Oraciones coordinadas. 
Tipos de coordinación. 
 
Unidad 4. Oración compleja (1) 
 
La oración compleja. 
Tipos de proposiciones sustantivas. 
Proposiciones sustantivas con función de sujeto. 
Proposiciones sustantivas con función de complemento directo. 
Proposiciones sustantivas con función de complemento de régimen o suplemento. 
Proposiciones sustantivas con función de complemento del nombre, de complemento 
del adjetivo y de complemento del adverbio. 
Proposiciones adjetivas especificativas y explicativas. 
Proposiciones adjetivas de relativo. 
La sustantivación de las proposiciones adjetivas de relativo. 
Proposiciones de participio y de gerundio con funciones adjetivas. 
 
Unidad 5. Oración compleja (2) 
 
Las proposiciones adverbiales. 
Clasificación semántica de las proposiciones adverbiales. 
Adverbiales propias e impropias. 
Proposiciones locativas y otras construcciones sintácticas con sentido locativo. 
Proposiciones temporales y otras construcciones sintácticas con sentido temporal. 
Las proposiciones absolutas de infinitivo, participio y gerundio. 
Proposiciones cuantitativas. 
Proposiciones modales y otras construcciones sintácticas con sentido modal. 
Proposiciones comparativas y consecutivas intensivas. 
Proposiciones causales: causales reales y causales explicativas. 
Proposiciones finales. 
La expresión de la condición: proposiciones condicionales y otras construcciones 
semánticas que expresan condición. 
Otros valores semánticos de la construcción condicional. 
Las proposiciones concesivas y otras construcciones sintácticas con sentido concesivo. 
 
Unidad 6. El español en el mundo 
 
Las variedades del castellano: variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas.  
La variedad estándar. 
Origen y desarrollo del español en América. 
Características del español de América. 
Áreas dialectales del español americano. 
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La situación actual del español en el mundo. 
El judeo-español o sefardí. 
El español en Guinea Ecuatorial. 
El español en Estados Unidos. 
 
Unidad 7. Discurso científico-técnico 
 
El texto científico y el texto técnico. 
Los principios del discurso científico. 
Elementos comunicativos en los textos científicos.  
Tipos de textos y secuencias textuales en los textos científicos. 
Géneros orales y escritos de los textos científicos. 
Caracterización de un texto científico-técnico. 
Estructuras propias de los textos científicos y técnicos. 
Características lingüísticas propias de los textos científicos y técnicos. 
 
Unidad 8. Discurso humanístico y jurídico 
 
El discurso humanístico. 
Textos de ciencias humanas y de ciencias sociales. 
Los principios del discurso humanístico. 
Elementos comunicativos en los textos humanísticos.  
Tipos de textos y secuencias textuales en los textos humanísticos. 
Géneros orales y escritos de los textos humanísticos. 
Caracterización de un texto humanístico. 
Estructuras propias de los textos humanísticos. 
Argumentos utilizados en los textos humanísticos. 
Características lingüísticas propias de los textos humanísticos. 
El discurso jurídico. 
Elementos comunicativos del discurso jurídico. 
Estructura y rasgos lingüísticos de los textos jurídicos. 
 
Unidad 9. Discurso periodístico y publicitario 
 
El discurso periodístico. 
Los principios del discurso periodístico. 
Elementos comunicativos en los textos periodísticos.  
Géneros de información y de opinión. 
Caracterización de un texto periodístico. 
Estructuras propias de los textos periodísticos. 
Características lingüísticas propias de los textos periodísticos. 
El discurso publicitario. 
Clasificación de los mensajes publicitarios. 
Estructura y rasgos lingüísticos de los textos publicitarios. 
 

EL DISCURSO LITERARIO 
 
Unidad 1. Literatura de fin de siglo (1898-1914) 
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La crisis del fin de siglo y las tendencias estéticas. 
El fin de siglo en España: Modernismo y 98. 
El Modernismo: características generales y antecedentes.  
Rubén Darío y los autores modernistas españoles. 
El grupo del 98: antecedentes, géneros y características generales. 
Los prosistas del 98: Unamuno, Baroja y Azorín. 
Antonio Machado: poesía y prosa. 
Ramón M.ª del Valle-Inclán. 
 
Unidad 2. La literatura previa a la guerra civil 
 
España entre 1924 y 1936. 
El Novecentismo. 
La novela de Gabriel Miró y de Ramón Pérez de Ayala. 
La lírica de Juan Ramón Jiménez. 
Las vanguardias europeas. 
Las vanguardias hispánicas. 
La lírica del 27. 
Grandes poetas del 27. 
La poesía de Miguel Hernández. 
El teatro de preguerra. 
 
Unidad 3. Narrativa de posguerra 
 
La España de posguerra. 
Etapas de la época franquista. 
Los narradores en el exilio: Rosa Chacel, Ramón J. Sender, Max Aub y Francisco Aya-

la. 
El renacer de la novela española en 1940. 
El tremendismo: La familia de Pascual Duarte. 
El realismo intimista: Nada.  
La novela social de los años 50: características y tendencias. 
El protagonista colectivo: La colmena. 
La narración objetiva:  El Jarama. 
El realismo crítico: Dos días de septiembre. 
La perspectiva intimista: Entre visillos. 
La novela experimental desde 1962 hasta 1975: características. 
Obras más representativas: Tiempo de silencio, Señas de identidad, Cinco horas con 
Mario, Volverás a Región y Si te dicen que caí. 
 
Unidad 4. Poesía de posguerra 
 
Tendencias de la poesía española entre 1940 y 1950. 
La poesía arraigada y desarraigada. 
Poesía experimental y neovanguardista: postismo y neosurrealismo. 
El grupo Cántico. 
Poetas en el exilio. 
La poesía social. 
Los poetas de la Generación de los 50. 

Página 16 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                        PROGR. DIDACTICA. LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA I- II BACH. 2017-18 

 
Los Novísimos. 
 
Unidad 5. Teatro de posguerra 
 
Situación del teatro en España durante la posguerra. 
El teatro del exilio. 
El teatro continuador de la tradición. 
El teatro de humor: Tres sombreros de copa. 
El teatro realista. 
Teatro vanguardista y experimental. 
El teatro de Buero Vallejo. 
 
Unidad 6. Literatura española desde 1975 
 
La literatura española desde 1975 hasta la actualidad. 
La narrativa actual. 
La verdad sobre el caso Savolta. 
Tendencias de la poesía actual. 
La vida teatral en España a partir de 1975. 
Características generales del teatro actual. 
Principales tendencias teatrales en la actualidad. 
 
Unidad 7. Literatura hispanoamericana 
 
El contexto histórico-social-cultural. 
La novela regionalista: novela de la tierra y novela social. 
La superación del realismo en los años 40 y 50: Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpen-
tier, Juan Rulfo y Ernesto Sábato.  
El desarrollo de la nueva novela (el boom): Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, 
Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.  
Los nuevos narradores (años 70 en adelante). 
El cuento: desarrollo del género.  Borges y Cortázar. El microrrelato. 
La lírica hispanoamericana: poesía posmodernista, intimista, negrista y de vanguardia.  
Pablo Neruda.  
 
Unidad 8. El ensayo 
 
Caracterización del género: definición, historia y rasgos textuales. 
Formas del ensayo: definición de sus subgéneros. 
Formas del ensayo hasta el siglo XIX: obras y autores más representativos desde la Anti-
güedad hasta el romanticismo. 
Formas del ensayo desde el siglo xx: el manifiesto (Manifiesto del futurismo), el apo-
tegma (Vendrán más años malos y nos harán más ciegos), el artículo periodístico (Nues-
tra lengua), el diario (El camino de Dalí), la conferencia (Pensamiento y poesía de la 
vida española). 
 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN 
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Los procedimientos serán los más variados posibles y, en concreto, tienen importancia 
los siguientes:  

1º. Los procedimientos (o técnicas) de evaluación del aprendizaje a través de la activi-
dad habitual en el aula, como: 

 - la observación sistemática y directa del comportamiento del alumno. Se debe observar 
y anotar la actitud ante el trabajo académico, el interés, la iniciativa, la participación, la 
creatividad, la responsabilidad, los hábitos de asistencia y puntualidad.  

- la entrevista o charla informal (o formal) con el alumno. Además de acercar el profe-
sor al alumno, se obtiene una relevante información.  

- el análisis del trabajo diario y rendimiento. En este apartado tiene valor la revisión del 
Cuaderno de Actividades, si el profesor considera necesario o conveniente su realiza-
ción.  

2º Los procedimientos de evaluación a través de pruebas o actividades específicas de 
evaluación, como: 

 - las pruebas escritas u orales, los controles, pruebas de elaboración de mapas concep-
tuales, de esquemas, de contestación a cuestionarios, a preguntas, etc.  

- los trabajos sobre temas concretos;  

- la lectura y la elaboración de comentarios de textos... 

Teniendo en cuenta que la evaluación no se limita sólo al aprendizaje y adquisición de 
conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y actitudes, proponemos los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

- Cuaderno/ Instrumento digital (iPad) del profesor: Es una herramienta 
crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas o cuaderno de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben 
tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, 
conducta, interés, orden, solidaridad, resultados de las pruebas y trabajos, etc. El 
uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda 
clase de actividades realizadas por el alumno 

- Cuaderno de clase e Instrumento digital (iPad) del alumno, en el que el 
alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propues-
tos. Se realizará una observación sistemática y análisis de  las tareas. Utilización 
de aplicaciones digitales como Classroom. 

- Trabajos elaborados  por los alumnos: Monografías, Resúmenes, Trabajos 
de aplicación y síntesis, individuales o colectivos, Textos escritos (relatos, 
cuentos, artículos para la revista colegial,…). Asimismo, los intercambios orales 
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con los alumnos: Exposición de temas, Diálogos, Debates, Puestas en común. 
Utilización de aplicaciones digitales como Classroom. 

 El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

- Pruebas objetivas: serán lo más variadas posibles, para que tengan una mayor 
fiabilidad. Pueden  ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores 
diversos, argumentar lógicamente, etc.  

 De investigación: aprendizajes basados en problemas  
 

- Lectura de obras literarias: La lectura de al menos tres obras a lo largo del 
curso, lectura de capítulos de una obra o artículos de revistas o periódicos 
seleccionados por el Departamento.  

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
1º DE BACHILLERATO 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

 - Pruebas específicas objetivas:  70%  de la calificación 

Puede haber desproporción en el número de unidades entre los periodos de eva-
luación. Al ser la evaluación continua, en los exámenes entrará siempre lo fun-
damental de lo ya dado anteriormente y no habrá exámenes de recuperación, sal-
vo al final del curso.  

En cada periodo habrá al menos dos exámenes, uno denominado de 
preevaluación (40% de la calificación) y otro de evaluación propiamente dicho 
(60% de la calificación), en el cual entra toda la materia de la misma. 

Los exámenes contendrán, al menos, un 60% de preguntas relacionados con la 
Lengua y un 40% relacionadas con la literatura. 

Se tendrá muy en cuenta la corrección ortográfica (-0,5 por acumulación de 
faltas), la utilización correcta de los signos de puntuación y la presentación; 
estos dos últimos aspectos se valorarán globalmente.  

- Producciones de los alumnos: trabajos de aplicación y síntesis, individuales o 
colectivos, textos escritos, exposición de temas, puestas en común, cuaderno de 
clase, libros de lectura  bien sean determinadas o de libre elección. 20% de la 
calificación 
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- Cuaderno del Profesor: uso correcto y adecuado del iPad, rendimiento en tareas 
propuestas, actitud, conducta; participación de cada alumno o alumna en las ac-
tividades del aula; trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 10% de 
la calificación 

El uso inadecuado de manera reiterada y tras  varias advertencias del iPad durante la 
clase, puede conllevar que la nota de evaluación se vea afectada negativamente. 

La asistencia a clase del alumno es obligatoria por lo que en el caso de que falte injusti-
ficadamente a más de un 15%  o un 25% uniendo ausencias y retrasos a las clases por 
evaluación, puede suponer  perder el derecho a ser calificado, aunque no a realizar el 
examen.  

Si un alumno no acude a un examen y presenta la justificación pertinente, el profesor 
decidirá junto con el alumno el día y la hora para realizarlo. Si no presenta la debida 
justificación, lo hará el día de la recuperación o en la prueba ordinaria  de junio. 

Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones 
inferiores a cinco. 

 
RECUPERACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL 
 
La recuperación de cualquier evaluación suspendida con anterioridad, podrá recuperarse 
en la tercera evaluación, dado que se trata de una evaluación global. Es imprescindible 
aprobar la tercera evaluación para poder hacer la media en la calificación final. La nota 
final del curso será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
La prueba de recuperación tanto la ordinaria (Junio) como la extraordinaria (Septiem-
bre) no es una prueba de mínimos y por tanto deben versar sobre todos los contenidos 
que entren en esa materia. 
Criterio para subir nota 
Se puede subir nota presentándose a la totalidad de la materia en el examen de Junio, 
una vez que se tiene todo aprobado, teniendo este examen un valor del 40% y la nota de 
curso un 60%  
 

2º DE BACHILLERATO 
 
Los criterios de evaluación obedecerán a tres aspectos para la consecución de los objeti-
vos propuestos: 

a) El nivel de asimilación de los contenidos a través de las pruebas escritas. Equivaldrá 
al 80% de la nota de evaluación. Como se puede apreciar en la secuenciación de los 
contenidos, cada evaluación se divide en dos bloques que incluyen contenidos de lengua 
y de literatura. De cada bloque se hará un examen que equivaldrá al 40 % de la nota de 
evaluación. Es posible que,  para facilitar el aprendizaje de la materia, de cada bloque se 
hagan dos exámenes -de lengua y de literatura-  respectivamente. Los exámenes deben 
presentarse con claridad y limpieza, respetando los márgenes y utilizando la expresión 
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lingüística adecuada. Si se observa una ortografía defectuosa, la calificación se penali-
zará hasta con -1. Igualmente, una buena expresión lingüística (buena vertebración de 
ideas, precisión en el vocabulario, buena puntuación, etc.) se puede bonificar hasta con 
+1 en la calificación final. Si un alumno es sorprendido copiando, se le calificará la eva-
luación con un 1 y tendrá que presentarse a los exámenes de recuperación. 

b) El nivel de asimilación de contenidos que reflejará en actividades que ha de preparar 
y desarrollar en casa y en el aula en su cuaderno. Equivaldrá al 10% de la nota de eva-
luación. Las actividades deben presentarse completas, con claridad, buena expresión 
ortográfica y sin faltas de ortografía. Cinco notas negativas supondrán la pérdida del 
10%. 

c) La actitud del alumno en clase y frente a la asignatura. Equivaldrá al 10% de la nota 
de evaluación. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: traer a clase todo el mate-
rial necesario, hacer un uso racional del iPad sin meterse en aplicaciones ajenas a la 
materia, guardar la compostura en clase, actitud positiva ante la asignatura, no inte-
rrumpir la clase con comentarios improcedentes, no estudiar otra asignatura, guardar 
silencio cuando habla el profesor o cede la palabra a algún alumno. Cinco notas negati-
vas supondrán la pérdida del 10%. 

La nota final de la evaluación será la media de los dos exámenes realizados (80%), más 
las actividades realizadas (10%), más la actitud (10%). 

Si un alumno no acude a un examen y presenta la justificación pertinente, el profesor 
decidirá junto con el alumno el día y la hora para realizarlo. Si no presenta la debida 
justificación, lo hará el día de la recuperación o en la prueba ordinaria  de junio. 

Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones 
inferiores a cinco. 

Recuperación 

Habrá examen de recuperación al final de cada evaluación. Se hará en horario de tarde y 
el profesor decidirá las fechas del mismo. Los resultados de la prueba se expresarán 
mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. 

Prueba ordinaria de Junio 

Los alumnos tendrán la posibilidad de presentarse a subir nota  o  se examinarán exclu-
sivamente de la materia correspondiente a la evaluación o evaluaciones suspendidas. La 
prueba consistirá en responder a una serie de cuestiones  de contenidos mínimos y de 
otras cuestiones trabajadas a lo largo del curso. No obstante el Departamento determi-
nará la forma y modalidad para subir nota o recuperar  materia (prueba escrita, trabajo 
individual, en grupo, etc.). Los resultados se expresarán mediante calificaciones numé-
ricas de cero a diez sin decimales. 

Página 21 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                        PROGR. DIDACTICA. LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA I- II BACH. 2017-18 

 
Prueba extraordinaria de Septiembre 

Los alumnos se examinarán exclusivamente de la materia correspondiente a la evalua-
ción o evaluaciones suspendidas. La prueba consistirá en responder a una serie de cues-
tiones  de contenidos mínimos y de otras cuestiones trabajadas a lo largo del curso. No 
obstante el Departamento determinará la forma y modalidad para subir nota o recuperar  
materia (prueba escrita, trabajo individual, en grupo, etc.). Los resultados se expresarán 
mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. 

Promoción 

1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendien-
tes de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre que indica que los alumnos podrán perma-
necer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatros años, los alumnos 
podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si 
bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo infor-
me favorable del equipo docente. 

2. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algu-
nas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas u optar por repetir el curso completo 

 
 
 
8. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Para la convocatoria de Septiembre, al alumno se le entregará un documento con los 
contenidos de la prueba e indicaciones  más concretas para superarlas. 
Asimismo, se propondrá la realización de actividades de recuperación de la materia 
pendiente que el profesor entregará al alumnado en el mes de junio para realizarlas du-
rante el verano.  Dichas actividades tendrán al menos un valor del 25% en la califica-
ción final.  
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9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS 
CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTE-
RIORES  
Para los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente la materia de Lengua y Li-
teratura I se seguirán los siguientes criterios: los alumnos tendrán oportunidad de recu-
perar la materia pendiente del curso anterior mediante las pruebas escritas que se reali-
zarán a tal efecto en el mes de enero (1ª convocatoria) en las fechas y los horarios que se 
indicarán a los alumnos (dichas fechas serán las fijadas en el Proyecto de Etapa). Se 
comunicará a los alumnos los resultados de la prueba y en caso de no haber recuperado 
se podrán presentar en abril a una nueva prueba (2ª convocatoria). 

También se podrán proponer a los alumnos con la materia pendiente de cursos anterio-
res la realización de  distinto tipos de actividades para superar la materia. 

Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria serán debidamente comunicados 
a principio de curso al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o 
ambas. 

Será el Departamento y en especial el profesor que le impartió la materia que le ha que-
dado pendiente al alumno el encargado de diseñar las pruebas y evaluar al alumno de 
dicha materia, siempre en coordinación con el profesor del curso actual. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la educación secundaria, pero no 
por ello desaparece la obligatoriedad de prestar una especial atención a la diversidad de 
los alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la 
práctica docente diaria, también en Bachillerato. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a 
la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización: actividades de refuer-

zo ajustadas a  ser posible a las necesidades concretas de cada alumno y que 
mejor se ajusten a su tipo de aprendizaje. 

– Distintos procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
– Diferentes mecanismos de recuperación. 
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– Trabajo en pequeños grupos. 
– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
 

En caso de tener que realizar adaptaciones curriculares no significativas, estas 
contemplarán la siguiente lista de medidas según la situación del alumno y en 
colaboración con el departamento de orientación: 
Metodológicas: cambiando la manera de exponer la materia: haciendo al alumno prota-
gonista del proceso, esquemas, vídeos, resúmenes, listados de vocabulario, compendio 
de fórmulas y unidades... 
De tiempos: dando más tiempo para los proyectos, prácticas o para el examen que al 
resto de compañeros 
De materiales: particularizando la dificultad de los ejercicios señalados para el alumno 
De espacios: si algún alumno precisa este requerimiento para trabajar mejor 
De instrumentos de evaluación: cambiando pruebas escritas por orales, desarrollo por 
test, o viceversa, si así el alumno es capaz de superar los mínimos señalados 
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer 
recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y 
en su caso, los tiempos y los apoyos. Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, 
habrá que recurrir al Departamento de Orientación y  procedimientos institucionales, 
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser 
significativas deficiencias o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 

 

11. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y SUS CON-
SECUENCIAS 
Para conocer el punto de partida, se realizará una evaluación inicial. Este procedimiento 
servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre la materia y estable-
cer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de 
conocimiento de partida. Se realizará mediante una prueba escrita o mediante una ficha 
de Evaluación inicial  ya determinada por el Departamento. 

La evaluación inicial se realizará en un día a determinar por el Departamento de la pri-
mera semana de curso. 
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Las consecuencias de dicha evaluación son correlativas a la programación didáctica de 
la materia, en el sentido de revisar en la misma los apartados  correspondientes en pos 
de la consecución de los objetivos y estándares marcados en el currículo. 

 

12. ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y RE-
CUPERACIÓN 
Los alumnos que vayan obteniendo a lo largo del curso  una calificación de insuficiente 
pueden recibir algunas  actividades extra de refuerzo  que han de ser motivadoras, signi-
ficativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a 
alcanzar los objetivos y proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. De esta mane-
ra, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la reali-
dad de los alumnos en cada evaluación.  

El profesor, después de entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, comu-
nicará a los alumnos las fechas y los procedimientos para la realización de trabajos ne-
cesarios con vistas a reforzar la parte de la materia no superada. 
Se aprovecharán los recursos que ofrece el libro digita, blogs,… para  ofrecer activida-
des  adaptadas a los distintos niveles de dificultad del alumnado, pudiendo asignarles a 
cada uno distintas combinaciones en función de sus necesidades. 
 

13. METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

- Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

- En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la cons-
trucción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o tam-
bién aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un pro-
blema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-
medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

- Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supon-
gan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

- Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

- La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. 

- Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y signifi-
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cativos. 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interacti-
vos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

Tipo de metodología en el aula. 

Activa y participativa: favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, 
para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisi-
ción de contenidos de claro componente lingüístico, literario y por lo tanto cultural. 

 Exposición clara y razonada de los conceptos y diálogo con los alumnos por ejem-
plo mediante formulaciones de preguntas y respuestas en el proceso de extraer los 
conocimientos previos que posee el alumno y deducir a partir de ellos los conoci-
mientos a adquirir  

Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 

Realización de actividades orales y escritas.  

Uso de las TIC: el iPad como instrumento clave en el proceso de aprendizaje duran-
te este curso 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 
alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y 
que participe de la dinámica de clase. 

Utilizar las siguientes técnicas de trabajo: subrayado, resumen, esquema, mapa con-
ceptual, croquis, dibujos y diagramas explicativos. 

Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– El libro de texto digital, como referencia fundamental. Este curso será el de 

la Editorial S.M. Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 

herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 

fines.  

– Uso habitual de las TIC, utilizando algunas aplicaciones educativas como 
Classroom, Blogs o  las numerosísimas direcciones Web existentes 
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– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es im-

prescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el auto-
aprendizaje. 

– Material de reprografía: uso constante de una gran variedad de textos para 
análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, 
gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

– Noticias y artículos de prensa diaria, semanal o juvenil: a través de estos tex-
tos se pretende acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y análi-
sis de noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la 
realidad que nos rodea. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés para la materia.  

– Libros de lectura, a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea in-
teresante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la 
misma. Así, se partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expecta-
tivas de los alumnos (literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lec-
tora acercando al alumnado a determinados textos clásicos. Todo libro traba-
jado será objeto de observación, de reflexión y de crítica en el aula.  

– Proyección y comentario de películas o documentales 

– Fichas de trabajo con cuestiones guiadas  

– Apuntes fotocopiados para facilitar el aprendizaje 

– Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, 
etc., del entorno  de los libros digitales 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexio-
nar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opi-
niones, y sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

En lo referente al agrupamiento de alumnos, se podrán realizar diferentes variantes de 
agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y 
necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñan-
za/aprendizaje: podrá ser individual, pequeños grupos o bien talleres. En cuanto al espa-
cio, se utilizará el aula (con distintas disposiciones de los pupitres), fuera del aula (bi-
blioteca, salas de estudio, otros,…) y fuera del Centro (visitas y actos culturales). 

 

15. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Los siguientes modelos de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a 
diario) serán tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de este plan:  
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a) Interés y el hábito de la lectura  

− Lecturas recomendadas o propuestas: divulgativas, biografías, etc. A lo largo 
del curso se realizará la lectura de tres obras literarias completas: Marina, de 
Carlos Ruiz Zafón, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y El ca-
mino de Miguel Delibes. 

− Partiendo de las diversas modalidades textuales ( textos periodísticos, cientí-
ficos, técnicos, humanísticos y literarios), y de las formas de expresión de las 
mismas (narración, descripción, exposición, argumentación, diálogo) se tra-
bajará en la capacidad del alumno para resumir  su contenido realizando tres 
tipos de lectura: comprensiva (entender el texto), reflexiva (técnica del sub-
rayado de las ideas principales) y analítica (síntesis objetiva de las mismas 
atendiendo a los criterios de coherencia y cohesión).  

− Lectura de cuatro obras literarias propuestas: El Romancero gitano, de Fede-
rico García Lorca;  La Fundación, de Antonio Buero Vallejo; Los cachorros, 
de Mario Vargas Llosa y  Los santos inocentes, de Miguel Delibes. Todas 
ellas se estudian desde una doble perspectiva: práctica, referida al contenido 
de las lecturas obligatorias y teórica, relacionada con el autor, el contexto 
histórico-literario, el género y otros autores contemporáneos cultivadores del 
mismo género. Esta segunda parte se da por apuntes que se van leyendo y 
comentando en clase. Debido a dificultad técnica, estructural y de compren-
sión que presentan, algunas obras como El romancero gitano y Los cachorros 
se leen y se comentan  en voz alta en clase, mientras que La Fundación y Los 
santos inocentes, además de realizar una lectura personal se ven en vídeo 
porque son bastantes fieles al texto, sobre todo la primera. 

− Participación en la elaboración en común de distintos proyectos en clase: un 
blog, la revista del Colegio,… 

− Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la 
parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de tex-
to o cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a 
mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronuncia-
ción, etc.  

− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, dic-
cionarios, atlas, enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.). 

− Uso de las TIC: libro digital 
− Lectura en alta voz y en silencio. 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la 
expresión en público, tales como:  

− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u 
otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones reali-

Página 28 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                        PROGR. DIDACTICA. LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA I- II BACH. 2017-18 

 
zadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratar-
se en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, co-
mo respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales 

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o inter-

pretando correctamente los contenidos. 
− Resumir oralmente lo leído. 
− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compa-

ñeros, y transformación de la estructura del texto.  
− Dramatizaciones y declamaciones en el aula 
− Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el 

alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone justifi-
que, valores el propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección pos-
terior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal 
y en la prosodia de su exposición 

 

16. MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DELAS TICS 
Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), como un elemento transversal de carácter 
instrumental que constituye un recurso didáctico de excepcionales posibilidades.  

Su utilización en el aula se ajustará a los siguientes parámetros: 

- las Tic´s están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman 
parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la 
enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. 

- como herramienta, ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información, hasta su mani-
pulación, tratamiento y transmisión en distintos soportes, además de 
constituirse como un elemento esencial de comunicación. 

- Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la infor-
mación, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje y  el trabajo. 

- Se sustentará en el uso de diferentes equipos: especialmente el iPad, 
ordenadores, etc. para obtener, evaluar, almacenar, producir, presen-
tar e intercambiar información y comunicarse. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, es 
este un ámbito en el que tienen cabida desde la utilización de vídeos hasta la visualiza-
ción o realización de presentaciones; la elaboración de trabajos individuales o grupales a 
partir de recursos multimedia; la búsqueda y selección crítica de información en inter-
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net; la utilización de hojas de cálculo, procesadores de texto y otros programas de apo-
yo, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 
concretas serán: 

1. Uso del libro digital de S.M. como herramienta fundamental durante el 
curso con todas las opciones que el libro dispone. 

2. Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, 

etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que 

permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines 

3. Uso de hojas de cálculo sencillas de progresiva complejidad para organizar 
información (datos) y presentarla en forma gráfica. 

4. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resú-
menes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas senci-
llos, etc. 

5. Utilización de aplicaciones: Classroom, Documents, Dropbox, Socrative, 
Airwatch 

6. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www) 
7. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación (Power-

Point, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos 
o esquemas como apoyo a las exposiciones públicas orales. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de progra-

mas de edición simultánea (Drive, etc.). 
10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web y blogs disponi-

bles. 

Pretendemos obtener principalmente estas ventajas en su utilización: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAES-
COLARES 
Propuesta de actividades complementarias:  
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– Visitas a exposiciones relacionadas con la materia, conferencias y diversos 

actos culturales. 
– Participación en la elaboración de la revista del Colegio 
– Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, etc. 
– Cine de temática interesante para la materia. 
– Asistencia al teatro de manera voluntaria y programada 
– Participación en  concursos Literarios   
 

Dichas actividades serán valoradas a efectos académicos y obligatorias tanto para el 
profesor como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las 
familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no parti-
cipen en las mismas. 

 

18. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MO-
DIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Se ha establecido en la Programación General de Área un modelo de ficha de autoeva-
luación de la práctica docente. 
Durante el curso habrá tres reuniones, correspondientes al final de cada evaluación, para 
revisar, y en su caso modificar, la Programación Didáctica, así como para tratar aspectos 
relacionados con actividades complementarias o extraescolares que pudieran surgir. 

También puede resultar conveniente escuchar  la opinión de los alumnos. En este senti-
do, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su 
opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utili-
zarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla 
encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

Al finalizar el curso, a través de la memoria correspondiente, se estudiará la modifica-
ción de distintos aspectos para mejorar la programación del siguiente curso. 

 

 

 
 
 
SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
POR MATERIA Y CURSO 
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1º BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I  

1. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos por curso. 

TEMA CONTENIDOS EVAL. 

1 

4 sesiones 

13,14,16,20, Sept 

 

1.- La comunicación: 

1.1.-Comunicación verbal, 1.2.-Comunicación no verbal., 1.3.-Variedades de 
la lengua.  

Norma y uso: reducción de grupos consonánticos y vocálicos 

Claves para comentar un texto y cómo hacer un análisis lingüístico 

 

1ª 

2 

4 sesiones 

30 Sep 4,5,7,14, Oct 

 

2.- El texto 

2.1-Adecuación, 2.2.- Coherencia, 2.3.- Cohesión, 2.4.- La clasificación de los 
textos, 

 2.5.- Los géneros orales 

Norma y uso: los adverbios de lugar. 

Claves para comentar un texto 

 

1ª 

3 

4 sesiones 

25,26,28 Oct,2,.Nov 

3.- Los modos del discurso 

3. 1. Narración, 3. 2. Descripción,  3.3. Exposició, 3. 4. Argumentación  

Norma y uso. Uso de mayúsculas 

 

 

 

1ª 

4 

3 sesiones 

11,15, 16,Nov 

4.- Los medios de comunicación  

4.1.- La comunicación periodística, 4. 2. Los géneros informativo, 4. 3. Los 
géneros de opinión 4.4. Publicidad 

 Norma y uso. Escritura de los latinismos. Locuciones latinas con valor adver-
bial 

 

 

 

1ª 

5 

4 sesiones 

2,7,9 13 Dic 

 

5.- La palabra  

5.1. Los sonidos de la lengua, 5. 2. La estructura de las palabras, 5. 3. Los 
procedimientos de formación de palabras, 5. 4. El significado de las palabras, 
5. 5. El origen de las palabras 

 Norma y uso. Alomorfos. El número de los compuestos 

 

 

2ª 

6 

5 sesiones 

21 Dic,10,11,13,17 

6.-Las categorías gramaticales  

6.1. Sustantivos, 6. 2. Adjetivos, 6. 3. Determinante, 6. 4. Pronombres, 6. 5. 
Verbos,6. 6. Adverbios e interjecciones, 6. 7. Preposiciones y conjunciones 

 Norma y uso. Préstamos y calcos. Precisión semántica e impropiedades léxi-

 

2ª 
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Ene cas 

 

7 

5 sesiones 

27,31 Ene,1,3,7 Feb 

7.- Grupos y funciones sintácticas  

7.1. Los grupos sintácticos, 7. 2. La oración y su estructura, 7. 3. Los comple-
mentos del verbo, 7. 4. El atributo y el complemento predicativo 

Norma y uso. Casos de irregularidad en el adjetivo superlativo. Verbos irregu-
lares Claves para comentar un texto. 

 

 

2ª 

8 

4 sesiones 

15,17,21 Feb 

 

8.- La clasificación de la oración. Los valores de se   

8.1. La clasificación de la oración, 8.2. Los valores de se  

Norma y uso. Casos especiales de concordancia. Impersonales con el verbo 
haber 

 

 

2ª 

9 

10 sesiones 

15,17,21,22,24,28,2
9,31 Mar, 4,5 Abr 

9.- La oración compuesta  

9.1. La clasificación de la oración compuesta, 9.2. Las oraciones coordinadas. 
9.3. Las oraciones subordinadas sustantivas.9.4. Las oraciones subordinadas de 
relativo,9.5. Otras subordinadas Norma y uso. Dequeísmo y queísmo. Sino y si 
no 

 

 

3ª 

10 

4 sesiones 

31,23,27,28, Sep 

10.- Las lenguas de España  

10.1. Historia y evolución de las lenguas de España, 10. 2. El español y sus 
variedades, 10. 3. La diversidad lingüística en España, 10. 4. Bilingüismo y 
diglosia Norma y uso. La norma culta del español. Seseo, ceceo y yeísmo. 

 

 

1ª 

11 

3 sesiones 

18, 19,21, Oct 

11.- La literatura: lengua, recursos y géneros  

11.1. La lengua literaria, 11. 2. Los recursos literarios, 11. 3. Los géneros 
literarios 

Cómo comentar un texto literario. Cómo hacer un desarrollo de tema 

 

1ª 

12 

3 sesiones 

4,8,9 Nov 

12.- La poesía medieval oral   

12.1. La Edad Media, 12. 2. La poesía lírica tradicional, 12. 3. La poesía épica, 
12. 4. El Cantar de Mio Cid, 12 5. El romancero 

 

1ª 

13 

3  sesiones 

18,22,23,Nov 

13.- La poesía medieval culta 

13.1. El mester de clerecía, 13. 2. Gonzalo de Berceo, 13. 3. Libro de buen 
amor, 13. 4. La poesía cortesana, 13. 5. Jorge Manrique 

 

 

 

1ª 

14 

3 sesiones 

14,16,20 Dic 

14.- La prosa y el teatro medievales 

14. 1. La prosa medieval, 14. 2. Don Juan Manuel, 14. 3. El teatro medieval, 
14. 4. La Celestina 

 

2ª 
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15 

4 sesiones 

18,20,24,25 Ene 

15.- La poesía renacentista 

15. 1. El Renacimiento, 15. 2. La poesía renacentista, 15. 3. Garcilaso de la 
Vega, 15. 4. Fray Luis de León, 15. 5. San Juan de la Cruz 

 

2ª 

16 

3 sesiones 

8,10,14 Feb 

16.- La prosa y el teatro renacentistas  

16.1. La prosa renacentista, 16. 2. El Lazarillo de Tormes, 16. 3. El teatro 
renacentista 

 

2ª 

17 

4 sesiones 

22,24,28 Feb, 3 Mar 

17.- Miguel de Cervantes 

17. 1. Biografía, 17. 2. Obras principales, 17. 3. El Quijote 

 

 

2ª 

18 

4 sesiones 

19,21,25,26 Abr 

18.- La poesía y la prosa barrocas  

18.1. El Barroco, 18.2. La poesía barroca, 18.3. Lope de Vega, 18.4. Luis de 
Góngora, 18. 5. Francisco de Quevedo, 18.6. La prosa barroca 

 

 

3ª 

19 

4 sesiones 

28 Abr,2,3,5 Mayo 

19.-El teatro barroco 

19.1. El teatro barroco, 19. 2. Lope de Vega, 19.3. Calderón de la Barca , 19.4. 
Tirso de Molina 

 

 

3ª 

20 

4 sesiones 

9,10,12,16 Mayo 

20.- La literatura del siglo xviii  

20.1. El Neoclasicismo, 20.2. La poesía del siglo xviii, 20.3. La prosa del siglo 
xviii. La novela 20.4. La prosa del siglo xviii. Cuadro de costumbres y perio-
dismo, 20.5. La prosa del siglo xviii. El ensayo, 20.6. El teatro del siglo xviii 

 

 

3ª 

21 

4 sesiones 

17,1923,24 Mayo 

21.- El Romanticismo  

21.1. La época del Romanticismo, 21.2. El Romanticismo, 21.3. La poesía 
romántica, 21.4. La prosa romántica, 21.5. El teatro romántico 

 

 

3ª 

22 

4 sesiones 

26,30,31 May,1 Jun 

22.-  El realismo y el naturalismo  

22.1. La época del realismo y el naturalismo, 22.2. El realismo y el naturalis-
mo, 22.3. Benito Pérez Galdós, 22.4. Leopoldo Alas, Clarín, 22.5. Otros narra-
dores realistas, 22.6. La poesía y el teatro realistas 

 

 

3ª 
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2.- Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de Eva-
luación, Estándares de Aprendizaje y Competencias 
clave 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

C 1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunica-
tiva. 

C 1.2. Textos expositivos y argumentativos orales. 

C 1.3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

C 1.4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 
Recursos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un 
tema especializado con rigor y clari-
dad, documentándose en fuentes 
diversas, organizando la información 
mediante esquemas, siguiendo un 
orden preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CD-CIEE 

Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, consultando 
fuentes de información diversa, utilizando 
las tecnologías de la información y si-
guiendo un orden previamente establecido. 

Est.LE.1.1.2. Se expresa oralmente con 
fluidez, con la entonación, el tono, timbre 
y velocidad adecuados alas condiciones de 
la situación comunicativa. 

Est.LE.1.1.3. Ajusta su expresión verbal a 
las condiciones de la situación comunica-
tiva: tema, ámbito discursivo, tipo de des-
tinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de colo-
quialismos, muletillas y palabras comodín. 

Est.LE.1.1.4. Evalúa sus propias presenta-
ciones 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. 

Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de carác-
ter expositivo y argumentativo sobre 
temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias… 
discriminando la información rele-

 

 

 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito textos 
orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito 
académico, discriminando la información 
relevante. 

Est.LE.1.2.2. Reconoce las distintas for-
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vante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

CCL-CAA-CIEE mas de organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializa-
do propio del ámbito académico o de di-
vulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales empleados 
por el emisor y los valora en función de 
los elementos de la situación comunicati-
va. 

Est.LE.1.2.3. Escucha de manera activa, 
toma notas, y plantea preguntas con la 
intención de aclarar ideas que no ha com-
prendido en una exposición oral. 

Crit.LE.1.3. Extraer información de 
textos orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, recono-
ciendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos propios 
de los principales géneros informativos y 
de opinión procedentes de los medios de 
comunicación social. 

 Est.LE.1.3.2. Analiza los recursos verba-
les y no verbales utilizados por el emisor 
de un texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos: 

C 2.1. La comunicación escrita en el ámbito académico. 

C 2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito académico 

C 2.3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comuni-
cación social: géneros informativos y de opinión y publicidad 

C 2.4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuen-
tes impresas y digitales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LE 2.1. Desarrollar por escrito 
un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical empleando distintases-
tructuras expositivas(comparación, 
problema-solución, enumeración, 
causa-consecuencia, ordenación 
cronológica…) y utilizando los re-
cursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comuni-

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical,. 

Est.LE.2.1.2. Ajusta su expresión verbal a 
las condiciones de la situación comunica-
tiva: tema, ámbito discursivo, tipo de des-
tinatario, etc...empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de colo-
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cativa. quialismos, muletillas y palabras comodín 

Est.LE.2.1.3. Evalúa sus propias produc-
ciones 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. 

Crit. LE 2.2. Sintetizar el contenido 
de textos expositivos y argumentati-
vos de tema especializado discrimi-
nando la información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 
como medio de adquisición de cono-
cimientos. 

 

 

 

 

        CCL-CAA 

Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de 
carácter expositivo de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de divul-
gación científica o cultural, identificando 
el tema y la estructura. 

Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema especializado, propios 
del ámbito académico o de divulgación, 
distinguiendo las ideas principales y se-
cundarias. 

Est.LE.2.2.3. Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en un texto exposi-
tivo de tema especializado y los valora en 
función de los elementos de la situación 
comunicativa: intención comunicativa del 
autor, tema y género textual. 

Crit.LE.2.3. Leer, comprender e 
interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo 
y de opinión, reconociendo la inten-
ción comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los recur-
sos verbales y no verbales utilizados 
y valorando de manera crítica su 
forma y su contenido. 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de 
textos periodísticos escritos informativos y 
de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la es-
tructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

Est.LE.2.3.2. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir al recep-
tor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discrimi-
natorias. 

Crit. LE 2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del currí-
culo o de la actualidad social, cientí-
fica o cultural planificando su reali-
zación, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

 

 

 

 

 

 

Est.LE 2.4.1. Realiza trabajos de investi-
gación planificando su contenido, 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. 

Est .LE 2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para do-
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CCL-CD-CIEE cumentarse, consultando fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen. 

Est.LE.2,4,3. Respeta las normas de pre-
sentación de trabajos escritos: organiza-
ción en epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de página, bibliografía.. 

Est .LE 2.4.4. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

C.3.1. La palabra. 

C 3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

C 3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

C 3.4. El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 

C 3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

C 3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 

C.3.7 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

C. 3.8. Las relaciones gramaticales 

C.3..9. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexio-
nes lógicas y semánticas en los textos. 

C 3. 10 El discurso. 

C 3.11. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

C 3.12 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

C 3.13. Variedades de la lengua. 

C 3.14. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a la 
situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LE. 3.1. Aplicar sistemática-
mente los conocimientos sobre las 
distintas categorías gramaticales en 
la realización, autoevaluación y 

 

 

Est.LE. 3.1.1 Revisa y mejora textos orales 
y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones deconcordancia, 
régimen verbal, ambigüedades semánticas, 
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mejora de los textos orales y escri-
tos, tomando conciencia de la impor-
tancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 

CCL-CAA 

 

etc. 

Est.LE. 3.1.2. Utiliza la terminología gra-
matical adecuada para la explicación lin-
güística de los textos. 

Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar 
los rasgos característicos de las cate-
gorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, verbo, pronombres, artícu-
los pronombres, artículos y determi-
nantes, explicando sus usos y valores 
en los textos. 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE 3.2.1.Identifica y explica los usos y 
valores (presencia y ausencia) de las cate-
gorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, 
verbo, pronombres, artículo determinado e 
indeterminado y todo tipo de determinan-
tes) en un texto, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, la 
tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

Crit.LE 3.3. Aplicar progresivamen-
te los conocimientos sobre estructu-
ras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y escritos, 
tomandoconciencia de la importan-
cia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 

 

 

 

CCL-CMCT-CAA-
CIEE 

Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura 
sintáctica de la oración simple, explicando 
la relación entre los distintosgrupos de 
palabras. 

Est.LE. 3.3.2 .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. 

Est.LE. 3.3.3. Reconoce y explica el fun-
cionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la 
oración principal. 

Est.LE. 3.3.4 Reconoce y explica el fun-
cionamiento de las oraciones subordinadas 
de relativo identificando elantecedente al 
que modifican. 

Est.LE 3.3.5. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para la revi-
sión y mejora de los mismos. 

Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes tipologías 
textuales identificando su estructura 
y los rasgos lingüísticos más impor-
tantes en relación con la intención 
comunicativa. 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE 3.4.1 .Reconoce y explica los ras-
gos estructurales y lingüísticos de los tex-
tos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

Est.LE 3.4.2. Analiza y explica los rasgos 
formales de un texto en los planos morfo-
sintáctico,  léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el 
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resto de condiciones de la situación comu-
nicativa. 

Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimien-
tos adquiridos para laelaboración de 
discursos orales o escritos con ade-
cuada coherencia y cohesión. 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CSC 

Est.LE 3.5.1. Incorpora los distintos pro-
cedimientos de cohesión textual en su 
propia producción oral y escrita. 

Est.LE 3.5.2. Identifica, analiza e interpre-
ta las formas gramaticales que hacen refe-
rencia al contexto temporal y espacial y a 
los participantes en la comunicación. 

Est.LE 3.5.3 Valora los recursos expresi-
vos 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 emisoen el texto. 

Crit.LE 3.6. Conocer y manejar 
fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

 

 

CCL-CD-CIEE 

Est.LE 3.6.1. 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. 

Crit.LE 3.7. Conocer el origen y 
evolución de las distintas lenguas de 
España y sus principales variedades 
dialectales, haciendo especial inci-
dencia en las lenguas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, recono-
ciendo y explicando sus rasgos ca-
racterísticos en manifestaciones 
orales y escritas yvalorando la diver-
sidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país y 
nuestra Comunidad Autónoma. 

 

 

 

CCL-CSC-CIEE 

Est.LE 3.7.1. Explica, a partir de un texto, 
el origen y evolución de las lenguas de 
España, así como sus principales varieda-
des dialectales haciendo especial inciden-
cia en las lenguas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y valora la diversidad 
lingüística como parte de nuestro patrimo-
nio cultural. 

Crit.LE 3.8. Reconocer los diversos 
usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por am-
pliar su propio repertorio verbal y 
evitar los prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas en contextos co-
municativos que exigen un uso formal de 
la lengua, evitando el uso de coloquialis-
mos, imprecisiones o expresiones cliché. 

Est.LE 3.8.2. Explica, a partir de los tex-
tos, 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. 
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BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos: 

C 4.1 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 u obras completas significativas. 

C 4.2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identi-
ficando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género 
al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

C. 4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, con 
especial atención a la literatura aragonesa, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra 
consu contexto histórico, artístico y cultural. 

C 4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y argumentando con rigor. 

C 4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conoci-
miento de otros mundos, tiempos y culturas. 

C 4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de ello. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.4.1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de la lite-
ratura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, con especial 
atención a la literatura aragonesa, a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos u obras completas signi-
ficativas. 

 

 

CCL-CCEC 

 

Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX, con especial atención a la 
literatura aragonesa. 

Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos 
u obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

 

 

 

 

CCEC-CAA 

Est. LE. 4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales relacionándolas con 
el contexto, movimiento ygénero al que 
pertenece y la obra del autor. 

Est. LE. 4.2.2. Compara textos de diferen-
tes épocas y constata la evolución de temas 
y formas. 

Crit.4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas  
desde la Edad Media al siglo XIX 
detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contex-
to histórico, artístico y cultural. 

 

 

CCL-CAA-CCEC 

Est. LE. 4.3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras representativas desde 
la Edad Media al siglo XIX. 

Est. LE. 4.3.2. Detecta las ideas que mani-
fiestan la relación de la obra con el contex-
to histórico, artístico y cultural. 
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Crit.4.4. Planificar y elaborar traba-
jos de investigación escritos o pre-
sentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX,obteniendo 
lainformación de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal 
y argumentado con rigor. 

 

CCL –CD-CIEE 

Est. LE. 4.4.1. Planifica la elaboración de 
trabajos de investigación escritos o presen-
taciones sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX. 

Est. LE. 4.4.2. Obtiene información de 
fuentes diversas. 

Est. LE. 4.4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 

 

2.1.-   Relación ente unidades didácticas y contenidos 
desarrollados en cada una de ellas 
 

 

TEMA CONTENIDO CONTENIDO 

LOMCE 

1 

 

1.- La comunicación: 

1.1.-Comunicación verbal, 1.2.-Comunicación no verbal., 1.3.-Variedades de la 
lengua.  

Norma y uso: reducción de grupos consonánticos y vocálicos 

Claves para comentar un texto y cómo hacer un análisis lingüístico 

C1.1./ C2.1. 
/C2.4 

C3.12/ C 3.13. 

C3.14. 

2 

 

2.- El texto 

2.1-Adecuación, 2.2.- Coherencia, 2.3.- Cohesión, 2.4.- La clasificación de los 
textos, 

 2.5.- Los géneros orales 

Norma y uso: los adverbios de lugar. 

Claves para comentar un texto 

C1.1 / C1.4. 
C2:1./ C2.2. 

C2.3./ C2.4. 

C3.9./ C3.10 

C3.11/ C3.12 

 

3 

 

3.- Los modos del discurso 

3. 1. Narración, 3. 2. Descripción,  3.3. Exposició, 3. 4. Argumentación  

Norma y uso. Uso de mayúsculas 

 

C1.2./  C2:1.  

C2.3./ C2.4. 

C3.9./ C3.10 

C3.11/ C3.12 

4 4.- Los medios de comunicación  C1.1 / C1.4. 
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 4.1.- La comunicación periodística, 4. 2. Los géneros informativo, 4. 3. Los 

géneros de opinión 4.4. Publicidad 

 Norma y uso. Escritura de los latinismos. Locuciones latinas con valor adver-
bial 

 

C2.2./ 
C2.3./C2.4. 

 

 

5 

 

5.- La palabra  

5.1. Los sonidos de la lengua, 5. 2. La estructura de las palabras, 5. 3. Los 
procedimientos de formación de palabras, 5. 4. El significado de las palabras, 
5. 5. El origen de las palabras 

 Norma y uso. Alomorfos. El número de los compuestos 

C1.1 / C2.1. 

C2.2. a C2.4 

C3.11 

 

 

6 

 

6.-Las categorías gramaticales  

6.1. Sustantivos, 6. 2. Adjetivos, 6. 3. Determinante, 6. 4. Pronombres, 6. 5. 
Verbos,6. 6. Adverbios e interjecciones, 6. 7. Preposiciones y conjunciones 

 Norma y uso. Préstamos y calcos. Precisión semántica e impropiedades léxi-
cas 

 

C.1.1 / 
C1.4/C2.1.  
C2..3./C2.4. 

C3.1 a C3.9. 

 

 

 

7 

7.- Grupos y funciones sintácticas  

7.1. Los grupos sintácticos, 7. 2. La oración y su estructura, 7. 3. Los comple-
mentos del verbo, 7. 4. El atributo y el complemento predicativo 

Norma y uso. Casos de irregularidad en el adjetivo superlativo. Verbos irregu-
lares Claves para comentar un texto 

C2.1./ C2..2. 
C2.4. /C3.1. a 
C3.9 

 

 

8 8.- La clasificación de la oración. Los valores de se   

8.1. La clasificación de la oración, 8.2. Los valores de se  

Norma y uso. Casos especiales de concordancia. Impersonales con el verbo 
haber 

C2.1./ C2..3. 
C2.4. /C3.1. a 
C3.9 

 

9 9.- La oración compuesta  

9.1. La clasificación de la oración compuesta, 9.2. Las oraciones coordinadas. 
9.3. Las oraciones subordinadas sustantivas.9.4. Las oraciones subordinadas de 
relativo,9.5. Otras subordinadas Norma y uso. Dequeísmo y queísmo. Sino y si 
no 

C3.1. a C3.9 

 

10 10.- Las lenguas de España  

10.1. Historia y evolución de las lenguas de España, 10. 2. El español y sus 
variedades, 10. 3. La diversidad lingüística en España, 10. 4. Bilingüismo y 
diglosia Norma y uso. La norma culta del español. Seseo, ceceo y yeísmo. 

 

C3.14. 
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11 11.- La literatura: lengua, recursos y géneros  

11.1. La lengua literaria, 11. 2. Los recursos literarios, 11. 3. Los géneros 
literarios 

Cómo comentar un texto literario. Cómo hacer un desarrollo de tema 

C4.2 a C.4.6. 

12 12.- La poesía medieval oral   

12.1. La Edad Media, 12. 2. La poesía lírica tradicional, 12. 3. La poesía épica, 
12. 4. El Cantar de Mio Cid, 12 5. El romancero 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

 

13 13.- La poesía medieval culta 

13.1. El mester de clerecía, 13. 2. Gonzalo de Berceo, 13. 3. Libro de buen 
amor, 13. 4. La poesía cortesana, 13. 5. Jorge Manrique 

 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

14 14.- La prosa y el teatro medievales 

14. 1. La prosa medieval, 14. 2. Don Juan Manuel, 14. 3. El teatro medieval, 
14. 4. La Celestina 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

15 15.- La poesía renacentista 

15. 1. El Renacimiento, 15. 2. La poesía renacentista, 15. 3. Garcilaso de la 
Vega, 15. 4. Fray Luis de León, 15. 5. San Juan de la Cruz 

C3.12 

C4.1 a C4.6 

16 16.- La prosa y el teatro renacentistas  

16.1. La prosa renacentista, 16. 2. El Lazarillo de Tormes, 16. 3. El teatro 
renacentista 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

17 17.- Miguel de Cervantes 

17. 1. Biografía, 17. 2. Obras principales, 17. 3. El Quijote 

 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

18 18.- La poesía y la prosa barrocas  

18.1. El Barroco, 18.2. La poesía barroca, 18.3. Lope de Vega, 18.4. Luis de 
Góngora, 18. 5. Francisco de Quevedo, 18.6. La prosa barroca 

 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

19 19.-El teatro barroco 

19.1. El teatro barroco, 19. 2. Lope de Vega, 19.3. Calderón de la Barca , 19.4. 
Tirso de Molina 

 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 
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20 20.- La literatura del siglo xviii  

20.1. El Neoclasicismo, 20.2. La poesía del siglo xviii, 20.3. La prosa del siglo 
xviii. La novela 20.4. La prosa del siglo xviii. Cuadro de costumbres y perio-
dismo, 20.5. La prosa del siglo xviii. El ensayo, 20.6. El teatro del siglo xviii 

 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

21 21.- El Romanticismo  

21.1. La época del Romanticismo, 21.2. El Romanticismo, 21.3. La poesía 
romántica, 21.4. La prosa romántica, 21.5. El teatro romántico 

 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

22 22.-  El realismo y el naturalismo  

22.1. La época del realismo y el naturalismo, 22.2. El realismo y el naturalis-
mo, 22.3. Benito Pérez Galdós, 22.4. Leopoldo Alas, Clarín, 22.5. Otros narra-
dores realistas, 22.6. La poesía y el teatro realistas 

 

C3.12 

C4.1 a C4.6. 

 

2.2.-  Relación entre Estándares de aprendizaje o Crite-
rios de evaluación con Contenidos Mínimos 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVA-

LUABLES 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PRUEBA A 
REALIZAR 

Est.LE.1.1.1. Realiza exposicio-
nes orales sobre temas especiali-
zados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando 
las tecnologías de la información 
y siguiendo un orden previamen-
te establecido. 

 

-Comunicación verbal: lenguaje y lengua 

-Comunicación no verbal: cinésica, proxémi-
ca y paralingüística 

- La comunicación: tipos y elementos 

- Variedades de la lengua: diafásicas, 
diastrátcas y diatópicas 

- Talleres: autopre-
sentación, exposi-
ción de un tema tras 
visionado 

- Prueba escrita 
teórico-práctica 

Est.LE.1.1.2. Se expresa oral-
mente con fluidez, con la ento-
nación, el tono, timbre y veloci-
dad adecuados alas condiciones 
de la situación comunicativa 

Comunicación verbal: lenguaje y lengua 

-Comunicación no verbal: cinésica, proxémi-
ca y paralingüística 

- La comunicación: tipos y elementos 
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- Variedades de la lengua: diafásicas, 
diastrátcas y diatópicas 

Est.LE.1.1.3. Ajusta su expre-
sión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de desti-
natario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitan-
do el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

 

Comunicación verbal: lenguaje y lengua 

-Comunicación no verbal: cinésica, proxémi-
ca y paralingüística 

- La comunicación: tipos y elementos 

- Variedades de la lengua: diafásicas, 
diastrátcas y diatópicas 

 

Est.LE.1.1.4. Evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y ex-
presivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales 
y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

Comunicación verbal: lenguaje y lengua 

-Comunicación no verbal: cinésica, proxémi-
ca y paralingüística 

- La comunicación: tipos y elementos 

- Variedades de la lengua: diafásicas, 
diastrátcas y diatópicas 

 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escri-
to textos orales de carácter expo-
sitivo, de temas especializados y 
propios del ámbito académico, 
discriminando la información 
relevante. 

 

- Las propiedades del texto: adecuación, 
cohesión, coherencia 

-Clasificación de los textos 

- Géneros orales planificados y no planifica-
dos 

- Talleres: exposi-
ción de un tema tras 
visionado 

- Prueba escrita 
teórico-práctica 

Est.LE.1.2.2. Reconoce las dis-
tintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio del ámbito académico o 
de divulgación científica y cultu-
ral, analiza los recursos verbales 
y no verbales empleados por el 
emisor y los valora en función 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

- Las propiedades del texto: adecuación, 
cohesión, coherencia 

-Clasificación de los textos 

 

 

Est.LE.1.2.3. Escucha de manera 
activa, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de 
aclarar ideas que no ha com-
prendido en una exposición oral. 

  

Est.LE.1.3.1. Reconoce los ras- - Géneros orales planificados y no planifica- - Taller: análisis de 
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gos propios de los principales 
géneros informativos y de opi-
nión procedentes de los medios 
de comunicación social. 

 

dos 

- Variedades de la lengua: diafásicas, 
diastrátcas y diatópicas - 

texto periodístico o 
audiovisual 

-Prueba escrita 
teórico-práctica 

Est.LE.1.3.2. Analiza los recur-
sos verbales y no verbales utili-
zados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

-Comunicación no verbal: cinésica, proxémi-
ca y paralingüística 

- Las propiedades del texto: adecuación, 
cohesión, coherencia 

- Los géneros informativos o de opinión 

 

 

Est.LE.2.1.1. Desarrolla por 
escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección or-
tográfica y gramatical,. 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

- Las propiedades del texto: adecuación, 
cohesión, coherencia 

- Clasificación de los textos 

 

- Lectura compren-
siva de distintos 
tipos de texto: re-
sumen, tema, estruc-
tura 

- Elaboración de 
textos  

Est.LE.2.1.2. Ajusta su expre-
sión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de desti-
natario, etc...empleando un léxi-
co preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialis-
mos, muletillas y palabras co-
modín 

 

- Elementos de la comunicación 

-Los modos del discurso: narración, descrip-
ción, exposición y argumentación 

 

 

Est.LE.2.1.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrate-
gias para mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje autó-
nomo. 

- Las propiedades del texto: adecuación, 
cohesión, coherencia 

 

- Lectura compren-
siva de distintos 
tipos de texto: re-
sumen, tema, estruc-
tura 

- Elaboración de 
textos 

Est.LE 2.2.1 Comprende textos 
escritos de carácter expositivo de 
tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulga-
ción científica o cultural, identi-
ficando el tema y la estructura 

- Los modos del discurso 

- La comunicación periodística: géneros 
informativos y de opinión 

- Lectura compren-
siva de distintos 
tipos de texto: re-
sumen, tema, estruc-
tura 

- Taller: elaboración 
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de texto y análisis 

Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbi-
to académico o de divulgación, 
distinguiendo las ideas principa-
les y secundarias. 

 

- Los modos del discurso 

- La comunicación periodística: géneros 
informativos y de opinión 

 

Est.LE.2.2.3. Analiza los recur-
sos verbales y no verbales pre-
sentes en un texto expositivo de 
tema especializado y los valora 
en función de los elementos de 
la situación comunicativa: inten-
ción comunicativa del autor, 
tema y género textual. 

- Los modos del discurso 

- Exposición: métodos expositivos 

- Prueba escrita 

Est.LE.2.3.1. Resume el conte-
nido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opi-
nión, discriminando la informa-
ción relevante, reconociendo el 
tema y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

 

- La comunicación periodística: géneros 
informativos y de opinión 

- Lectura compren-
siva de distintos 
tipos de texto: re-
sumen, tema, estruc-
tura 

 

Est.LE.2.3.2. 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 recha-
zando las ideas discriminatorias. 

-Comunicación no verbal: cinésica, proxémi-
ca y paralingüística 

- Los medios de comunicación: orales y es-
critos. 

-Los géneros informativos y de opinión 

 

- Lectura compren-
siva de distintos 
tipos de texto: re-
sumen, tema, estruc-
tura 

 

Est.LE 2.4.1. Realiza trabajos de 
investigación planificando su 
contenido, fijando sus propios 
objetivos,organizando la infor-
mación en función de un orden 
predefinido, revisando el proce-
so de escritura para mejorar el 
producto final y llegando a con-
clusiones personales. 

- Los modos del discurso - Taller: elaboración 
de texto y análisis 

Est .LE 2.4.2. Utiliza las Tecno-
logías de la Información y la 

 - Elaboración de 
fichas-resúmenes 
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Comunicación para documentar-
se, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, selec-
cionando y organizando la in-
formación relevante mediante 
fichas-resumen. 

 

sobre un  tema con-
sultado en las Tics 

Est.LE.2,4,3. Respeta las normas 
de presentación de trabajos es-
critos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de página, bibliografía.. 

 

-  Presentación y organización de textos - Elaboración de 
distintos tipos de 
textos discursivos 

Est .LE 2.4.4. Utiliza las Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación para la realiza-
ción, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

  

Est.LE. 3.1.1 Revisa y mejora 
textos orales y escritos propios y 
ajenos, reconociendo y expli-
cando incorrecciones de concor-
dancia, régimen verbal, ambi-
güedades semánticas, etc. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

- La palabra: formación, significado y origen 

- Prueba escrita 

Est.LE. 3.1.2. Utiliza la termino-
logía gramatical adecuada para 
la explicación lingüística de los 
textos. 

- La palabra: formación, significado y origen 

- Las categorías gramaticales: rasgos y clasi-
ficación 

 

Est.LE 3.2.1.Identifica y explica 
los usos y valores (presencia y 
ausencia) de las categorías gra-
maticales (sustantivo, adjetivo, 
verbo, pronombres, artículo 
determinado e indeterminado y 
todo tipo de determinantes) en 
un texto, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emi-
sor, la tipología textual seleccio-
nada, así como con otros com-
ponentes de la situación comuni-
cativa: audiencia y contexto. 

- Las categorías gramaticales: rasgos y clasi-
ficación 

- La comunicación: tipos y elementos 

- Taller:  análisis de 
textos 

-Prueba escrita 
práctica, no teórica 

Est.LE.3.3.1. Reconoce la es-
tructura sintáctica de la oración 

- Las categorías gramaticales: rasgos y clasi- Prueba escita prácti-
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simple, explicando la relación 
entre los distintos grupos de 
palabras. 

 

ficación 

- Grupos y funciones sintácticas 

- Clasificación de la oración: modalidad, 
naturaleza,… 

ca 

Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las 
oraciones activas, pasivas, im-
personales y medias contrastan-
do las diferencias entre ellas en 
función de la intención comuni-
cativa del texto en el que apare-
cen. 

 

- Grupos y funciones sintácticas 

- Clasificación de la oración: modalidad, 
naturaleza,… 

- Valores del Se 

Prueba escita prácti-
ca 

Est.LE. 3.3.3. Reconoce y expli-
ca el funcionamiento de las ora-
ciones subordinadas sustantivas 
en relación con el verbo de la 
oración principal. 

 

- Grupos y funciones sintácticas 

- Clasificación de la oración: modalidad, 
naturaleza,… 

- Valores del Se 

- La oración compuesta 

Prueba escita prácti-
ca 

Est.LE. 3.3.4 Reconoce y expli-
ca el funcionamiento de las ora-
ciones subordinadas de relativo 
identificando elantecedente al 
que modifican. 

 

- Grupos y funciones sintácticas 

- Clasificación de la oración: modalidad, 
naturaleza,… 

- Valores del Se 

- La oración compuesta 

Prueba escita prácti-
ca 

Est.LE 3.3.5. Enriquece sus 
textos orales y escritos incorpo-
rando progresivamente estructu-
ras sintácticas variadas y apli-
cando los conocimientos adqui-
ridos para la revisión y mejora 
de los mismos. 

  

Est.LE 3.4.1 .Reconoce y expli-
ca los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrati-
vos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

 

- Los modos del discurso 

- Grupos y funciones sintácticas 

- Clasificación de la oración: modalidad, 
naturaleza,… 

- Valores del Se 

- La oración compuesta 

- Taller: comentario 
lingüístico 

Est.LE 3.4.2. Analiza y explica 
los rasgos formales de un texto 

- Tipos de textos Prueba escita prácti-
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en los planos morfosintáctico,  
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo 
con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de condi-
ciones de la situación comunica-
tiva. 

- Los modos del discursos 

- Grupos y funciones sintácticas 

- Clasificación de la oración: modalidad, 
naturaleza,… 

 

ca 

- Taller: comentario 
lingüístico 

Est.LE 3.5.1. Incorpora los dis-
tintos procedimientos de co-
hesión textual en su propia pro-
ducción oral y escrita. 

 

- Las propiedades del texto: adecuación, 
cohesión, coherencia 

 

 

Est.LE 3.5.2. Identifica, analiza 
e interpreta las formas gramati-
cales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial y a 
los participantes en la comunica-
ción. 

 

- Los modos del discursos 

- Grupos y funciones sintácticas 

- Clasificación de la oración: modalidad, 
naturaleza,… 

 

Prueba escita prácti-
ca 

 

Est.LE 3.5.3 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 diferen-
ciando y explicando las marcas 
de objetividad y de subjetividad 
y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del 
emisor ven el texto. 

- Clasificación de los  textos Taller 

Est.LE 3.6.1. Conoce y consulta 
fuentes de información impresa 
o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la len-
gua y para avanzar en el apren-
dizaje autónomo. 

 Taller  

Est.LE 3.7.1. Explica, a partir de 
un texto, el origen y evolución 
de las lenguas de España, así 
como sus principales variedades 
dialectales haciendo especial 
incidencia en las lenguas de la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón, y valora la diversidad 
lingüística como parte de nuestro 

- Las lenguas de España: la diversidad lin-
güística 

-- Bilinguismo y diglosia 

Prueba escita prácti-
ca 
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patrimonio cultural. 

Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxi-
co y las expresiones adecuadas 
en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la len-
gua, evitando el uso de coloquia-
lismos, imprecisiones o expre-
siones cliché. 

 

-- Variedades de la lengua: diafásicas, 
diastrátcas y diatópicas  

 

Est.LE 3.8.2. Explica, a partir de 
los textos, la influencia del me-
dio social en el uso de la lengua 
e identifica y rechaza los este-
reotipos lingüísticos que supo-
nen una valoración peyorativa 
hacia los usuarios de la lengua. 

 

 

 

 

 

 

-Taller sobres textos 
seleccionados 

Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XIX, con especial atención a la 
literatura aragonesa. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

- Historia de la literatura española hasta el 
siglo XIX: principales épocas, géneros, auto-
res y obras 

- Prueba escrita 

Est. LE. 4.2.1. Identifica las 
características temáticas y for-
males relacionándolas con el 
contexto, movimiento ygénero al 
que pertenece y la obra del autor. 

 

- Historia de la literatura española hasta el 
siglo XIX: principales épocas, géneros, auto-
res y obras 

- Prueba escrita 

Est. LE. 4.2.2. Compara textos 
de diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y formas. 

- Historia de la literatura española hasta el 
siglo XIX: principales épocas, géneros, auto-
res y obras 

- Prueba escrita 

Est. LE. 4.3.1. Interpreta críti-
camente fragmentos u obras 
representativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

 

- Historia de la literatura española hasta el 
siglo XIX: principales épocas, géneros, auto-
res y obras 

- Prueba escrita 

Est. LE. 4.3.2. Detecta las ideas 
que manifiestan la relación de la 
obra con el contexto histórico, 

- Historia de la literatura española hasta el 
siglo XIX: principales épocas, géneros, auto-
res y obras 

- Prueba escrita 
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artístico y cultural. 

Est. LE. 4.4.1. Planifica la elabo-
ración de trabajos de investiga-
ción escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de 
la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX. 

 

- Historia de la literatura española hasta el 
siglo XIX: principales épocas, géneros, auto-
res y obras 

- Prueba escrita 

Est. LE. 4.4.2. Obtiene informa-
ción de fuentes diversas. 

 

  

Est. LE. 4.4.3. Argumenta con 
rigor su propio juicio crítico. 

 -Taller 

 

 

2º BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  
 

1. ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y SECUEN-
CIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En principio los contenidos correspondientes a las unidades de Lengua Castellana y 
Literatura están adaptados a las PAU, a expensas de las nuevas orientaciones que sobre 
la Reválida al final de 2º de Bachillerato establezca la LOMCE. 

1ª EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 1 (Primer examen) Preevaluación: Del 13 de Septiembre al 14 de Octubre 
 
 

LENGUA 
 
   1.- Elementos y funciones del lenguaje. Práctica.  
   2.- El sintagma. Clases de sintagmas. Estructura del Sintagma Nominal. Práctica. 
   3.- Estructura del Sintagma Verbal. Las funciones sintácticas.  
   4.- Clasificación de las oraciones. 
   5.- Oraciones para analizar. 
   6.- La oración compuesta: Yuxtaposición y Coordinación. 
   7.- Tipos de textos y secuencias textuales: narración, descripción, exposición, argumentación. 
   8.- Nivel semántico. 
   9.- Estructura habitual del periódico. Los géneros periodísticos. 
 10.- Pautas para resumir y caracterizar lingüísticamente un texto. 
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 11.- El discurso periodístico de información: noticia, reportaje, entrevista. Prácticas 
 

LITERATURA 
 
1.-La poesía española en el siglo XX:  
 
1.1. La renovación de la lírica en el fin  de siglo: Rubén Darío, Antonio Machado.  
1.2. La poesía entre el modernismo y la vanguardia: Juan Ramón Jiménez.  
1.3. Las vanguardias en España.  
1.4. Los poetas de la generación del 27: entre la tradición y la vanguardia.  
1.5. La poesía de Federico García Lorca: Poética. Evolución (del Libro de poemas a los Sonetos 
del amor oscuro) 
 
 
 
BLOQUE 2 (Segundo examen) : Del 24 de Octubre al 25 de Noviembre 
 
 

LENGUA 
 
1.- La oración compuesta: Sustantivas y Adjetivas. 
2.- Oraciones para analizar. 
3.- El discurso periodístico de opinión: crónica, artículo, columna, editorial. Práctica. 
 

LITERATURA 
 

11.-La poesía española en el siglo XX:  
 
1.1. La renovación de la lírica en el fin  de siglo: Rubén Darío, Antonio Machado.  
1.2. La poesía entre el modernismo y la vanguardia: Juan Ramón Jiménez.  
1.3. Las vanguardias en España.  
1.4. Los poetas de la generación del 27: entre la tradición y la vanguardia.  
1.5. La poesía de Federico García Lorca: Poética. Evolución (del Libro de poemas a los Sonetos 
del amor oscuro) 
 
El Romancero gitano: 1. Los personajes;  2. El espacio;  3. Los símbolos; 4. La métrica; 5. El 
estilo. 
 
 

2ª EVALUACIÓN 
 
 

BLOQUE 1 (Primer examen) : Del 30 de Noviembre al 18 de Enero 
 
 

LENGUA 
 

- Oración compuesta. Subordinación adverbial. 
- El discurso científico-técnico. Práctica 
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LITERATURA 
 

2.-El teatro español en el siglo XX.  
 
2.1. La renovación teatral en el fin de siglo: El teatro de Valle-Inclán entre el moder-
nismo y la vanguardia; el esperpento.  
 
2.2. El teatro de la generación del 27: Lorca. 
 
2.3. La renovación teatral de posguerra: Géneros y modalidades. El teatro de testimonio 
social. Autores emblemáticos (Miguel Mihura, Alfonso Sastre). 
 
2.4. Un dramaturgo atraviesa el siglo: Antonio Buero Vallejo; la crítica social; la ética y 
el compromiso con el ser humano; la técnica dramática; el simbolismo: los personajes; 
la evolución (desde Historia de una escalera hasta Misión al pueblo desierto). 
 
 El Fundación: 1. La fábula; 2. El efecto de inmersión: Tomás, la imaginación y los 
hologramas; 3. El espacio real y el espacio soñado: la puesta en escena; 4. Personajes 
con nombre propio y personajes genéricos; 5. Iluminación y efectos sonoros; 6. Tras-
fondo histórico. 
 
 
BLOQUE 2 (Segundo examen) : Del 19 de Enero al 21 de Febrero 
 
 

LENGUA 
 
1.- Los textos humanísticos. El ensayo. Teoría y práctica 
 

LITERATURA  
 

3.-La narrativa hispanoamericana desde 1940. 
 
3.1. La evolución del cuento a partir de 1940: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. 
 
3.2. La nueva novela de la década de los 60: El fenómeno del “boom”. Características generales 
(el realismo mágico, la crítica política y social, los aspectos formales). Autores principales (Ga-
briel García Márquez, Juan Carlos Onetti, José Lezama Lima, Ernesto Sábato, Julio Cortázar).  
 
3.3. Un novelista de nuestros días: Mario Vargas Llosa. Teoría de la novela. Técnicas narrati-
vas.  La evolución de su novelística entre La ciudad y los perros y El sueño del celta.  
 
Los cachorros: 1. Los temas; 2. La estructura; 3. Los personajes; 4. El espacio y el 
tiempo; 5.  Los símbolos; 6.  El estilo. 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1 (Primer examen) : Del 27 de Febrero al 29 de Marzo 
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LENGUA 
 
1.-Los textos literarios. Teoría y práctica. 
 

LITERATURA 
 
4.-La novela española en el siglo XX.  
 
4.1. La novela de posguerra: Las novelas inaugurales de los años 40 (Cela, Laforet, De-
libes). 
 
4.2. El realismo social en algunas novelas de los años 50: Temas. Técnica y estilo. Títu-
los emblemáticos (La colmena, de Cela; El Jarana, de Sánchez Ferlosio). 
 
4.3. La renovación de la novela en los años 60. Procedimientos narrativos. Algunos 
nombres: (Luis Martín-Santos y Tiempo de silencio. Juan Marsé. Juan Goytisolo).  
 
4.4. Un novelista atraviesa el siglo: Miguel Delibes. La visión crítica de la realidad. El 
espacio rural y otros espacios. El estilo. La evolución novelística (desde La sombra del 
ciprés es alargada hasta El hereje).  
 
Los santos inocentes: 1. La denuncia social; 2. Los personajes; 3. El espacio y el tiem-
po; 4. Las técnicas narrativas; 5. La estructura; 6. El habla popular. 
 
 
BLOQUE 2 (Segundo examen) : Del 30 de Marzo al 08 de Mayo 
 
 
 

LENGUA 
 
1.-Repaso de los distintos tipos de texto. 
 

LITERATURA (Repaso) 
 
1.-La poesía española en el siglo XX 
El Romancero gitano: 1. Los personajes;  2. El espacio;  3. Los símbolos; 4. La métrica; 5. El 
estilo. 
 
2.-El teatro español en el siglo XX.  
El Fundación: 1. La fábula; 2. El efecto de inmersión: Tomás, la imaginación y los 
hologramas; 3. El espacio real y el espacio soñado: la puesta en escena; 4. Personajes 
con nombre propio y personajes genéricos; 5. Iluminación y efectos sonoros; 6. Tras-
fondo histórico. 
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2. CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁN-
DARES DE APRENDIZAJE,  PROCEDIMIENTOS E INS-
TRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
  

2.1. Relación por bloques entre contenidos, criterios de evaluación, 
competencias clave, estándares e instrumentos de evaluación 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 

2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. La publicidad. 

3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LE.1.1. Escuchar de forma 
activa y analizar textos orales argu-
mentativos y expositivos proceden-
tes del ámbito académico, periodísti-
co, profesional y empresarial, identi-
ficando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación 
comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas for-
mas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recur-
sos verbales y no verbales empleados por 
el emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa.  

 

Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profe-
sional y empresarial relacionando los as-
pectos formales y expresivos con la inten-
ción del emisor, el género textual y el resto 
de los elementos de la situación comunica-
tiva. 

Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido 
de textos expositivos y argumentati-
vos orales del ámbito académico: 
conferencias y mesas redondas; 
diferenciado la información relevan-

 

 

 

Est.LE.1.2.1.Sintetiza por escrito el conte-
nido de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la información 
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te y accesoria y utilizando la escucha 
activa como un medio de adquisi-
ción de conocimientos 

CCL relevante. 

Crit.LE.1.3. Extraer información de 
textos orales periodísticos y publici-
tarios procedentes de los medios de 
comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, 
la estructura del contenido, identifi-
cando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y 
no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su con-
tenido. 

 

 

 

 

CIEE 

Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales identificando la 
información y la persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

Crit.LE.1.4. Realizar una presenta-
ción académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo pun-
tos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumen-
tos convincentes y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CD-CAA-
CSC-CIEE 

Est.LE.1.4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema polé-
mico de carácter académico o de la actua-
lidad social, científica o cultural, analizan-
do posturas enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante argumentos con-
vincentes.  

 

Est.LE.1.4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diver-
sa y utilizando correctamente los procedi-
mientos de cita.  

 

Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando un guión 
de la presentación.  

 

Est.LE.1.4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las con-
diciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal.  

 

Est.LE.1.4.5. Evalúa sus presentaciones 
orales y las de sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
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prácticas orales y progresar en el aprendi-
zaje autónomo. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenido: 

1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elemen-
tos. Géneros textuales 

2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y acadé-
micos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LE.2.1. Comprender y producir 
textos expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, pe-
riodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emi-
sor, resumiendo su contenido, dife-
renciando la idea principal y expli-
cando el modo de organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.LE. 2.1.1 Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito acadé-
mico, periodístico, profesional y empresa-
rial identificando la intención comunicati-
va del emisor y su idea principal.  

 

Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesio-
nal o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y secundarias.  

 

Est.LE.2.1.3. Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos pro-
cedentes del ámbito académico, periodísti-
co, profesional o empresarial identificando 
los distintos tipos de conectores y organi-
zadores de la información textual.  

 

Est.LE.2.1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisa 
su producción escrita para mejorarla. 

Crit.LE. 2.2. Escribir textos exposi-
tivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, con rigor, clari-

 Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, apli-
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dad y corrección, empleando argu-
mentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condi-
ciones de la situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CD 

cando los conocimientos gramaticales y 
pragmáticos para mejorar su expresión 
escrita. 

 

Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…), empleando los recursos expre-
sivos propios del registro formal y evitan-
do el uso de coloquialismos..  

 

Est.LE.2.2.3. Evalúa sus propias produc-
ciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales 
y expresivas, recurriendo a obras de con-
sulta tanto impresas como digitales par su 
corrección y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

Crit. LE. 2.3 Realizar trabajos 
académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo 
o de la actualidad social, científica o 
cultural, planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA-CD-CSC 

Est.LE. 2.3.1. Realiza trabajos académicos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actuali-
dad social, cultural o científica, planifican-
do su redacción, fijando sus propios obje-
tivos, contrastando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos.  

 

Est.LE. 2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para do-
cumentarse, consulta fuentes diversas para 
evaluar, contrastar, seleccionar y organizar 
la información relevante mediante fichas-
resumen.  

 

Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de pre-
sentación de trabajos escritos: organiza-
ción de epígrafes, procedimientos cita, 
notas a pie de página, bibliografía… 

Crit.LE 2.4 Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos pro-
pios del ámbito académico, periodís-
tico, profesional o empresarial, iden-

 

 

Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfo-
sintácticos, léxico-semánticos y pragmáti-
co-textuales propios del ámbito académi-
co,periodístico, profesional o empresarial, 
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tificando sus rasgos formales carac-
terísticos y relacionando sus carac-
terísticas expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunica-
tiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

utilizando la terminología gramatical ade-
cuada y poniendo de manifiesto su rela-
ción con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género 
textual,  

 

Est LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación tempo-
ral…) y léxico-semánticas (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 

 

Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los dis-
tintos procedimientos de cita ( estilo direc-
to,estilo indirecto o estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos exposi-
tivos y argumentativos, reconociendo su 
función el mismo. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

1. La palabra. 

2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

3. El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

4. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

5. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 

6. Las relaciones gramaticales. 

7. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas semánticas en los textos. 

8. El discurso 

9. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos proce-
dentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

10. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

11. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

12. Las variedades de la lengua. 
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13. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el 
mundo. El español de América. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las palabras 
en español, aplicando los conoci-
mientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

 

 

CCL-CAA-CSC 

 

Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos 
de formación de las palabras diferenciando 
entre raíz y afijos y explicando su signifi-
cado.  

 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla pro-
cedencia grecolatina de gran parte del 
léxico español y valora su conocimiento 
para la deducción del significado de pala-
bras desconocidas. 

Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar 
los rasgos característicos de las cate-
gorías gramaticales, explicando sus 
usos y valores en los textos. 

 

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos 
y valores de las distintas categorías grama-
ticales, relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

 

 Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos co-
municativos que exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o expre-
siones 

Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los 
distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en fun-
ción de la intención comunicativa 
del discurso oral o escrito en el que 
aparecen. 

 

 

 

CCL-CSC-CCEC 

Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connota-
tivo y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. Est.LE.3.3.2. 
Reconoce, analiza e interpreta las relacio-
nes semánticas entre las palabras (sinoni-
mia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de co-
hesión textual. 

Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas que 
se establecen entre ellas. 

 

 

CCL-CMCT 

Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la rela-
ción funcional y de significado que esta-
blecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical 
adecuada. 
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Crit.LE.3.5. Aplicar los conocimien-
tos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando concien-
cia de la importancia del conoci-
miento gramatical para el uso co-
rrecto de la lengua. 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras sintácti-
cas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos.  

 

Est.LE.3.5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras sintácticas 
de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de los propios 
textos orales y escritos, tomando concien-
cia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la len-
gua. 

Crit.LE.3.6. Aplicar los conocimien-
tos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresa-
rial, relacionando los usos lingüísti-
cos (marcas de objetividad y subjeti-
vidad; referencias deícticas tempora-
les, espaciales y personales y proce-
dimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CAA-CSC 

Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y los recur-
sos expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesio-
nal y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la compren-
sión del texto.  

 

Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesio-
nal y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y sub-
jetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos 
de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.  

 

Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los dis-
tintos procedimientos de inclusión de 
emisor y receptor en el texto. Est.LE.3.6.4. 
Reconoce y explica en los textos las refe-
rencias deícticas temporales, espaciales y 
personales.  
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Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de cita.  

 

Est.LE.3.6.6. Revisa textos escritos pro-
pios y ajenos, reconociendo y explicando 
sus incorrecciones (concordancias, régi-
men verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios gramati-
cales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

Crit.LE.3.7. Explicar la forma de 
organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 

 

CCL-CAA 

Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos expositi-
vos y argumentativos. 

Crit.LE.3.8. Reflexionar sobre la 
relación entre los procesos de pro-
ducción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que 
para su comprensión tienen los co-
nocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 

 

 

 

CCL-CAA-CCEE 

Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente tipo, género, 
etc. Y sus experiencias personales, rela-
cionándolas con el nuevo texto para llegar 
a una mejor comprensión e interpretación 
del mismo. 

Crit.LE.3.9. Conocer la situación del 
español en el mundo, sus orígenes 
históricos y sus rasgos característi-
cos, valorando positivamente sus 
variantes. 

 

CD-CSC-CCEE 

Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo diferen-
ciando los usos específicos de la lengua en 
el ámbito digital. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos: 

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días, con 
especial atención a la literatura aragonesa. 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o auto-
res de la literatura del siglo XX hasta nuestros días 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los principa-
les movimientos literarios del siglo 

 

 

Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
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XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras completas más signi-
ficativas. 

CCL-CCEC movimientos literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los autores y 
obras más representativas. 

Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la histo-
ria de la literatura del siglo XX, con 
especial atención a la literatura ara-
gonesa, hasta nuestros días identifi-
cando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género 
al que pertenecen y la obra del autor 
y constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

 

 

 

 

CSC-CCEC 

Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras comple-
tas, hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y 
el movimiento al que pertenece, con espe-
cial atención a la literatura aragonesa.  

 

Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la evolu-
ción de temas y formas. 

Crit.LE.4.3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

 

CCL-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas significati-
vas de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito 
un tema de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, cla-
ridad y coherencia aportando una 
visión personal. 

 

CCL –CIEE 

Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días exponiendo las 
ideas con rigor, claridad, coherencia y 
corrección y aportando una visión perso-
nal. 

Crit.LE.4.5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo 
de Literatura 65ónsultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de 
vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

 

 

CD-CAA 

Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en 
formato papel o formato digital sobre un 
tema del currículo de Literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar cono-
cimientos sobre el tema. 

 

2.2. Relación entre unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada una 
de ellas 

Unidad Contenidos Contenidos LOMCE 

 

 

 

Unidad 1. Lenguaje y comunicación 

 

Los elementos de la comunicación: emisor, destina-

 

 

Bloque 1: 1, 2, 3 
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1 

 

tario, mensaje, código, canal y contexto. 

Contenidos implícitos del mensaje. 

Las funciones del lenguaje: representativa, apelati-
va, expresiva, poética, fática y metalingüística. 

El acto de habla: acto locutivo, acto ilocutivo y acto 
perlocutivo. 

Los distintos tipos de actos de habla: asertivos, 
directivos, compromisivos, expresivos y declarati-
vos. 

Actos de habla directos e indirectos. 

Características de la comunicación oral y de la 
comunicación escrita. 

Elementos no verbales en la comunicación oral y en 
la comunicación escrita. 

Elementos del nivel fónico de la lengua: el fonema, 
el sonido y la entonación. 

Modalidades de entonación. 

El origen de las palabras del castellano. 

La forma interna de las palabras: lexemas y morfe-
mas flexivos y derivativos. 

Clases de palabras por su estructura: simples, com-
puestas, derivadas o parasintéticas. 

Relaciones de significado entre las palabras: mono-
semia, polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia 
e hiponimia. 

El texto y el contexto comunicativo. 

Bloque 2: 1, 2, 3, 

Bloque 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Unidad 2. El texto como unidad de comunicación 

 

El texto: definición y propiedades. 

Elementos de la situación comunicativa que deter-
minan la 

adecuación del texto a su contexto. 

Características de los textos coherentes. 

La progresión temática. 

 

 

Bloque 3: 8, 9, 10, 11 
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Procedimientos de cohesión textual. 

Marcadores y conectores textuales. 

Los géneros textuales. 

Tipos de textos y secuencias textuales. 

Estructura y características expresivas  de los distin-
tos tipos de secuencias textuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Unidad 3. Oraciones simples y compuestas 

 

La oración. 

Identificación del sujeto. 

Tipos de sujeto. 

Oraciones impersonales. 

 ácticos que permiten la ocultación del agente de la 
acción verbal. 

El predicado. 

Predicado nominal y verbal. 

Los complementos del verbo: identificación y ca-
racterización. 

Clases de oraciones según su estructura, según la 
modalidad de entonación y según el tipo de verbo 
que funciona como núcleo del predicado. 

La oración compuesta. 

Oraciones yuxtapuestas. 

Oraciones coordinadas. 

Tipos de coordinación. 

 

 

 

Bloque 3: 7 

 

 

 

 

Unidad 4. Oración compleja (1) 

 

La oración compleja. 

Tipos de proposiciones sustantivas. 

 

 

Bloque 3: 7 
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4 

Proposiciones sustantivas con función de sujeto. 

Proposiciones sustantivas con función de comple-
mento directo. 

Proposiciones sustantivas con función de comple-
mento de régimen o suplemento. 

Proposiciones sustantivas con función de comple-
mento del nombre, de complemento del adjetivo y 
de complemento del adverbio. 

Proposiciones adjetivas especificativas y explicati-
vas. 

Proposiciones adjetivas de relativo. 

La sustantivación de las proposiciones adjetivas de 
relativo. 

Proposiciones de participio y de gerundio con fun-
ciones adjetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Unidad 5. Oración compleja (2) 

 

Las proposiciones adverbiales. 

Clasificación semántica de las proposiciones adver-
biales. 

Adverbiales propias e impropias. 

Proposiciones locativas y otras construcciones 
sintácticas con sentido locativo. 

Proposiciones temporales y otras construcciones 
sintácticas con sentido temporal. 

Las proposiciones absolutas de infinitivo, participio 
y gerundio. 

Proposiciones cuantitativas. 

Proposiciones modales y otras construcciones 
sintácticas con sentido modal. 

Proposiciones comparativas y consecutivas intensi-
vas. 

Proposiciones causales: causales reales y causales 
explicativas. 

Proposiciones finales. 

La expresión de la condición: proposiciones condi-

 

 

Bloque 3: 7 
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cionales y otras construcciones semánticas que 
expresan condición. 

Otros valores semánticos de la construcción condi-
cional. 

Las proposiciones concesivas y otras construccio-
nes sintácticas con sentido concesivo. 

 

 

 

 

 

6 

Unidad 6. El español en el mundo 

 

Las variedades del castellano: variedades diatópi-
cas, diastráticas y diafásicas.  

La variedad estándar. 

Origen y desarrollo del español en América. 

Características del español de América. 

Áreas dialectales del español americano. 

La situación actual del español en el mundo. 

El judeo-español o sefardí. 

El español en Guinea Ecuatorial. 

El español en Estados Unidos. 

 

 

Bloque 3: 12 

 

 

 

 

 

 

7 

Unidad 7. Discurso científico-técnico 

 

El texto científico y el texto técnico. 

Los principios del discurso científico. 

Elementos comunicativos en los textos científicos.  

Tipos de textos y secuencias textuales en los textos 
científicos. 

Géneros orales y escritos de los textos científicos. 

Caracterización de un texto científico-técnico. 

Estructuras propias de los textos científicos y técni-
cos. 

Características lingüísticas propias de los textos 
científicos y técnicos. 

 

 

Bloque 2: 1, 2 

 

 Unidad 8. Discurso humanístico y jurídico  
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8 

 

El discurso humanístico. 

Textos de ciencias humanas y de ciencias sociales. 

Los principios del discurso humanístico. 

Elementos comunicativos en los textos humanísti-
cos.  

Tipos de textos y secuencias textuales en los textos 
humanísticos. 

Géneros orales y escritos de los textos humanísti-
cos. 

Caracterización de un texto humanístico. 

Estructuras propias de los textos humanísticos. 

Argumentos utilizados en los textos humanísticos. 

Características lingüísticas propias de los textos 
humanísticos. 

El discurso jurídico. 

Elementos comunicativos del discurso jurídico. 

Estructura y rasgos lingüísticos de los textos jurídi-
cos. 

 

Bloque 2: 1,2 

 

 

 

 

 

9 

Unidad 9. Discurso periodístico y publicitario 

 

El discurso periodístico. 

Los principios del discurso periodístico. 

Elementos comunicativos en los textos periodísti-
cos.  

Géneros de información y de opinión. 

Caracterización de un texto periodístico. 

Estructuras propias de los textos periodísticos. 

Características lingüísticas propias de los textos 
periodísticos. 

El discurso publicitario. 

Clasificación de los mensajes publicitarios. 

Estructura y rasgos lingüísticos de los textos publi-

 

 

Bloque 2: 1, 2 
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citarios. 

 

 

 

 

 

1 

Unidad 1. Literatura de fin de siglo (1898-1914) 

 

La crisis del fin de siglo y las tendencias estéticas. 

El fin de siglo en España: Modernismo y 98. 

El Modernismo: características generales y antece-
dentes.  

Rubén Darío y los autores modernistas españoles. 

El grupo del 98: antecedentes, géneros y caracterís-
ticas generales. 

Los prosistas del 98: Unamuno, Baroja y Azorín. 

Antonio Machado: poesía y prosa. 

Ramón M.ª del Valle-Inclán. 

 

 

Bloque 4: 1 

 

 

 

 

 

2 

Unidad 2. La literatura previa a la guerra civil 

 

España entre 1924 y 1936. 

El Novecentismo. 

La novela de Gabriel Miró y de Ramón Pérez de 
Ayala. 

La lírica de Juan Ramón Jiménez. 

Las vanguardias europeas. 

Las vanguardias hispánicas. 

La lírica del 27. 

Grandes poetas del 27. 

La poesía de Miguel Hernández. 

El teatro de preguerra. 

 

 

Bloque 4: 1 

 

 

 

 

Unidad 3. Narrativa de posguerra 

 

La España de posguerra. 

Etapas de la época franquista. 

Los narradores en el exilio: Rosa Chacel, Ramón J. 

 

 

Bloque 4: 1 

Página 71 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                        PROGR. DIDACTICA. LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA I- II BACH. 2017-18 

 
 

 

 

 

 

3 

Sender, Max Aub y Francisco Ayala. 

El renacer de la novela española en 1940. 

El tremendismo: La familia de Pascual Duarte. 

El realismo intimista: Nada.  

La novela social de los años 50: características y 
tendencias. 

El protagonista colectivo: La colmena. 

La narración objetiva:  El Jarama. 

El realismo crítico: Dos días de septiembre. 

La perspectiva intimista: Entre visillos. 

La novela experimental desde 1962 hasta 1975: 
características. 

Obras más representativas: Tiempo de silencio, 
Señas de identidad, Cinco horas con Mario, Vol-
verás a Región y Si te dicen que caí. 

 

 

 

 

 

4 

Unidad 4. Poesía de posguerra 

 

Tendencias de la poesía española entre 1940 y 
1950. 

La poesía arraigada y desarraigada. 

Poesía experimental y neovanguardista: postismo y 
neosurrealismo. 

El grupo Cántico. 

Poetas en el exilio. 

La poesía social. 

Los poetas de la Generación de los 50. 

Los Novísimos. 

 

 

Bloque 4: 1 

 

 

 

 

5 

Unidad 5. Teatro de posguerra 

 

Situación del teatro en España durante la posguerra. 

El teatro del exilio. 

El teatro continuador de la tradición. 

 

 

Bloque 4: 1 

Página 72 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                        PROGR. DIDACTICA. LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA I- II BACH. 2017-18 

 
El teatro de humor: Tres sombreros de copa. 

El teatro realista. 

Teatro vanguardista y experimental. 

El teatro de Buero Vallejo. 

 

 

 

6 

Unidad 6. Literatura española desde 1975 

 

La literatura española desde 1975 hasta la actuali-
dad. 

La narrativa actual. 

La verdad sobre el caso Savolta. 

Tendencias de la poesía actual. 

La vida teatral en España a partir de 1975. 

Características generales del teatro actual. 

Principales tendencias teatrales en la actualidad. 

 

 

Bloque 4: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Unidad 7. Literatura hispanoamericana 

 

El contexto histórico-social-cultural. 

La novela regionalista: novela de la tierra y novela 
social. 

La superación del realismo en los años 40 y 50: 
Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan 
Rulfo y Ernesto Sábato.  

El desarrollo de la nueva novela (el boom): Julio 
Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas 
Llosa y Carlos Fuentes.  

Los nuevos narradores (años 70 en adelante). 

El cuento: desarrollo del género.  Borges y Cortá-
zar. El microrrelato. 

La lírica hispanoamericana: poesía posmodernista, 
intimista, negrista y de vanguardia.  

Pablo Neruda.  

 

 

 

Bloque 4: 1 

 Unidad 8. El ensayo  
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8 

 

Caracterización del género: definición, historia y 
rasgos textuales. 

Formas del ensayo: definición de sus subgéneros. 

Formas del ensayo hasta el siglo XIX: obras y auto-
res más representativos desde la Antigüedad hasta 
el romanticismo. 

Formas del ensayo desde el siglo xx: el manifiesto 
(Manifiesto del futurismo), el apotegma (Vendrán 
más años malos y nos harán más ciegos), el artículo 
periodístico (Nuestra lengua), el diario (El camino 
de Dalí), la conferencia (Pensamiento y poesía de la 
vida española). 

 

Bloque 4: 1 

 

 

3. RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
O CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS CONTENI-
DOS MÍNIMOS 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA-
LUABLES CONTENIDOS MÍNIMOS 

Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas formas de organiza-
ción del contenido en una argumentación oral, analizando 
los recursos verbales y no verbales empleados por el emi-
sor y valorándolos en función de los elementos de la situa-
ción comunicativa.  

 

Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesio-
nal y empresarial relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 

 

 

 

 

Est.LE.1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbi-
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to académico, periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante. 

Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y au-
diovisuales 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. 

 

 

Est.LE.1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en grupo sobre 
un tema polémico de carácter académico o de la actuali-
dad social, científica o cultural, analizando posturas en-
frentadas y defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes.  

 

Est.LE.1.4.2. Recopila información así como apoyos au-
diovisuales o gráficos consultando fuentes de información 
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de 
cita.  

 

Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la información obteni-
da elaborando un guión de la presentación.  

 

Est.LE.1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión 
y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a 
las condiciones de la situación comunicativa y utilizando 
los recursos expresivos propios del registro formal.  

 

Est.LE.1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Est.LE. 2.1.1 Comprende el sentido global de textos escri-
tos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su 
idea principal.  

Características de los textos expositivos y 
argumentativos 
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Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, diferenciando las ideas princi-
pales y secundarias.  

 

Est.LE.2.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito académico, pe-
riodístico, profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y organizadores de la infor-
mación textual.  

 

Est.LE.2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos 
propios usando el registro adecuado a la intención comu-
nicativa, organizando los enunciados en secuencias linea-
les cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar su expresión escrita. 

 

Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expre-
sión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…), 
empleando los recursos expresivos propios del registro 
formal y evitando el uso de coloquialismos..  

 

Est.LE.2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades es-
tructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta 
tanto impresas como digitales par su corrección y dise-
ñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

 

Est.LE. 2.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y 
en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica, planificando su 
redacción, fijando sus propios objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos.  

 

Est.LE. 2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación para documentarse, consulta fuentes 
diversas para evaluar, contrastar, seleccionar y organizar 
la información relevante mediante fichasresumen.  

 

Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación de traba-
jos escritos: organización de epígrafes, procedimientos 
cita, notas a pie de página, bibliografía… 

Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-textuales propios del ámbito 
académico,periodístico, profesional o empresarial, utili-
zando la terminología gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género textual,  

 

Est LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, correlación tempo-
ral…) y léxico-semánticas (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos escritos. 

 

Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos procedi-
mientos de cita ( estilo directo, estilo indirecto o estilo 
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expo-
sitivos y argumentativos, reconociendo su función el mis-
mo. 

Características de los géneros periodísticos 
de opinión, científico-técnicos, humanísticos 
y literarios 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

 

Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de formación de 
las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando 
su significado.  

 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla procedencia grecola-
tina de gran parte del léxico español y valora su conoci-
miento para la deducción del significado de palabras des-
conocidas. 

 

Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de las 
distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 

Elementos y funciones del lenguaje 
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seleccionada, así como con otros componentes de la situa-
ción comunicativa: audiencia y contexto. 

 

 Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología ade-
cuados en contextos comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la intención comunicati-
va del emisor.  

 

Est.LE.3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hipe-
ronimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual. 

  

 

 

 

 

Campo semántico, campo léxico-semántico, 
sinonimia antonimia.  

Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácti-
cas explicando la relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración principal, empleando 
la terminología gramatical adecuada. 

 

Análisis morfosintáctico: 

- El sintagma 

- Estructuras del Predicado. Funciones 
sintácticas 

- La oración simple 

- Clasificación de las oraciones según el 
significado y según el predicado 

- La oración compuesta: yuxtaposición, 
coordinación y subordinación (sustantivas, 
adjetivas, adverbiales) 

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incor-
porando estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos.  

 

Est.LE.3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre 
las estructuras sintácticas de los enunciados para la reali-
zación, autoevaluación y mejora de los propios textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 
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Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica las característi-
cas lingüísticas y los recursos expresivos de textos proce-
dentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los ele-
mentos de la situación comunicativa y utilizando el análi-
sis para profundizar en la comprensión del texto.  

 

Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcio-
namiento de la lengua a la comprensión, análisis y comen-
tario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, rela-
cionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.  

 

Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos procedi-
mientos de inclusión de emisor y receptor en el texto. 

 

Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las referen-
cias deícticas temporales, espaciales y personales.  

 

Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita.  

 

Est.LE.3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorrecciones (concor-
dancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, colo-
quialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumir un texto 

 

Características lingüísticas y estilísticas de 
los: 

- Géneros periodísticos de opinión. 

- Textos científico-técnicos 

- Textos humanísticos 

- Textos literarios 

Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios 
y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

 

Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras 
de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias persona-
les, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 

Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua es-
pañola en el mundo diferenciando los usos específicos de 
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la lengua en el ámbito digital. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

 

Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los autores y obras más repre-
sentativas. 

1. La poesía española en el siglo XX: mo-
dernismo, novecentismo, vanguardias, gene-
ración del 27, La Poesía de Lorca. El ro-
mancero gitano 

 

2. El teatro español en el siglo XX: Valle-
Inclán, generación del 27: Lorca, teatro de 
posguerra, teatro de Buero Vallejo. La Fun-
dación 

 

3. La novela española en el siglo XX: novela 
de posguerra, existencial, social, experimen-
tal, Miguel Delibes. Los santos inocentes. 

 

4. La novela hispanoamericana desde 1940: 
evolución del cuento, el fenómeno del “bo-
om”, Vargas Llosa. Los cachorros 

Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o 
en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacio-
nando el contenido y las formas de expresión con la tra-
yectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 
que pertenece, con especial atención a la literatura arago-
nesa.  

 

Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de diferentes épo-
cas describiendo la evolución de temas y formas. 

 

Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u 
obras completas significativas de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifies-
tan la relación de la obra con su contexto histórico, artísti-
co y cultural. 

 

Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros días exponien-
do las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 
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Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato papel o 
formato digital sobre un tema del currículo de Literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la informa-
ción relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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