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1. Las competencias educativas  del currículo 
 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje   permanente,   este  real  decreto   se  basa  en  la  potenciación   del 

aprendizaje  por  competencias,   integradas  en  los  elementos  curriculares  para 

propiciar una renovación  en la práctica docente y en el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje.  Se proponen  nuevos  enfoques  en el aprendizaje  y evaluación,  que 

han  de  suponer  un  importante  cambio  en  las  tareas  que  han  de  resolver  los 

alumnos  y planteamientos  metodológicos  innovadores.  La competencia  supone 

una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,   motivación,  valores 

éticos, actitudes, emociones,  y otros componentes  sociales y de comportamiento 

que se movilizan  conjuntamente  para lograr  una acción  eficaz.  Se contemplan, 

pues, como conocimiento  en la práctica, un conocimiento  adquirido a través de la 

participación  activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto  en  el  contexto  educativo   formal,  a  través  del  currículo,   como  en  los 

contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

 personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía  activa,  la inclusión  social  y el empleo”.  Se identifican  siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

Comunicación lingüística (CL). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

Competencia digital (CD). 

Aprender a aprender (AA). 

Competencias  sociales y cívicas (CSC). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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2. Objetivos curriculares de Bachillerato. 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia   cívica  responsable,   inspirada   por  los  valores   de  la  Constitución española 

así como 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 responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades  existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación  de las personas con discapacidad. 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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 comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes  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 sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 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 social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3. El área de Lengua Castellana y Literatura en 2º de Bachillerato 
 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo 

de la competencia comunicativa  del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas  y  los  conocimientos  necesarios  para  desenvolverse 

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

profesional.  Esos  conocimientos  son  los  que  articulan  los  procesos  de 

comprensión  y expresión oral, por un lado, y de comprensión  y expresión escrita, 

por otro. La estructuración  del pensamiento  del ser humano se hace a través del 

lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender  y de expresarse sea el mejor 

y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es 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 

significativos   favorece  el  conocimiento   de  las  posibilidades   expresivas   de  la 

lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso 

al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 

enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

Los bloques de contenidos que se abordan en Lengua Castellana y Literatura son 

los siguientes: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria. 

Con  el  bloque  de  “Comunicación   oral:  escuchar  y  hablar”,  se  busca  que  los 
alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar 
con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de 
acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de 
manera correcta las ideas de los demás. 

Con  el  bloque  de  “Comunicación   escrita:  leer  y  escribir”,  se  persigue  que  el 

alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 

géneros  diversos,  y que reconstruya  las ideas explícitas  e implícitas  en el texto 

con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

El bloque “Conocimiento  de la lengua” responde a la necesidad de reflexión sobre 

los  mecanismos   lingüísticos   que  regulan   la  comunicación   y  se  aleja  de  la 

pretensión  de  utilizar  los  conocimientos  lingüísticos  como  un  fin en  sí mismos 

para devolverles  su funcionalidad  original: servir de base para el uso correcto de 

la lengua. 

El  bloque  “Educación  literaria”  asume  el  objetivo  de  hacer  de  los  escolares 

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que 

continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente  a los años de estudio 

académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e 

interpretación   de  obras  literarias  cercanas   a  sus  gustos  personales   y  a  su 

madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aportan el 

conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de 

nuestra literatura. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 
6 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

4.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

UNIDAD 1. El texto: unidad comunicativa (introducción a conceptos como coherencia, adecuación y 

cohesión). 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque  de  la  unidad.  Los  alumnos  deben  conocer  el  significado  del  

enunciado  y del texto, identificando  sus características  de adecuación, coherencia 

y cohesión. Reconocerán e interpretarán distintas clases de textos, transmitidos 

mediante la lengua oral y la lengua escrita. Comprenderán la importancia   del  lenguaje   

no  verbal.  Y  sabrán  interpretar   textos  orales  y escritos de carácter académico. 

 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que existen diferentes 

tipos de textos y conocen diferentes recursos propios del texto escrito y del lenguaje 

oral, diferenciando algunas ventajas e inconvenientes  entre ambos. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para que los alumnos expongan en público un tema 

dado. Prevenir mediante el uso del guion y la memorización  de 

palabras clave que marquen la secuencia  de ideas a exponer. 
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UNIDAD 2. Análisis de la coherencia 

 
 

OBJETIVOS CURRICULARES  

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque  de  la  unidad.  Los  alumnos  deben  conocer  el  significado  del   

enunciado  y del texto, identificando  sus características  de adecuación, coherencia 

y cohesión. Reconocerán e interpretarán distintas clases de textos, transmitidos 

mediante la lengua oral y la lengua escrita. Comprenderán la importancia   del  lenguaje   

no  verbal.  Y  sabrán  interpretar   textos  orales  y escritos de carácter académico. 

 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que existen diferentes 

tipos de textos y conocen diferentes recursos propios del texto escrito y del lenguaje 

oral, diferenciando algunas ventajas e inconvenientes  entre ambos. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para que los alumnos expongan en público un tema 

dado. Prevenir mediante el uso del guion y la memorización  de 

palabras clave que marquen la secuencia  de ideas a exponer. 
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    UNIDAD 3. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las distintas 

modalidades textuales; sabrán lo que es la narración y conocerán sus 

elementos,  los tipos de  narrador  y los  rasgos  lingüísticos  propios  de  

la narración,  distinguiendo entre exposición, argumentación y 

descripción. Sabrán interpretar textos narrativos y escribirán narraciones 

sobre temas del currículo o de su interés. 

 

Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los  alumnos  saben  analizar  

y  escribir textos sencillos, identificando  sus características  de 

adecuación,  coherencia y cohesión. Reconocen e interpretan distintas 

clases de textos, transmitidos mediante la lengua oral y la lengua escrita. 

Comprenden la importancia del lenguaje no verbal. Y saben interpretar 

textos orales y escritos de carácter académico. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para interpretar las diferencias  entre lo que “saben” el 

narrador en tercera persona y el narrador en primera persona. Prevenir 

mediante el debate y ejemplos significativos de textos literarios. 
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    UNIDAD 4. ANÁLISIS DE LA COHESIÓN 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las distintas 

modalidades textuales; sabrán lo que es la narración y conocerán sus 

elementos,  los tipos de  narrador  y los  rasgos  lingüísticos  propios  de  

la narración,  distinguiendo entre exposición, argumentación y 

descripción. Sabrán interpretar textos narrativos y escribirán narraciones 

sobre temas del currículo o de su interés. 

 

Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los  alumnos  saben  analizar  

y  escribir textos sencillos, identificando  sus características  de 

adecuación,  coherencia y cohesión. Reconocen e interpretan distintas 

clases de textos, transmitidos mediante la lengua oral y la lengua escrita. 

Comprenden la importancia del lenguaje no verbal. Y saben interpretar 

textos orales y escritos de carácter académico. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para interpretar las diferencias  entre lo que “saben” el 

narrador en tercera persona y el narrador en primera persona. Prevenir 

mediante el debate y ejemplos significativos de textos literarios. 
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 UNIDAD 5. EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las distintas 

modalidades textuales; sabrán lo que es la narración y conocerán sus 

elementos,  los tipos de  narrador  y los  rasgos  lingüísticos  propios  de  la 

narración,  distinguiendo entre exposición, argumentación y descripción. 

Sabrán interpretar textos narrativos y escribirán narraciones sobre temas del 

currículo o de su interés. 

 

Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los  alumnos  saben  analizar  y  

escribir textos sencillos, identificando  sus características  de adecuación,  

coherencia y cohesión. Reconocen e interpretan distintas clases de textos, 

transmitidos mediante la lengua oral y la lengua escrita. Comprenden la 

importancia del lenguaje no verbal. Y saben interpretar textos orales y escritos 

de carácter académico. 

 

 

 

 

 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  

para interpretar las diferencias  entre lo que “saben” el narrador en tercera 

persona y el narrador en primera persona. Prevenir mediante el debate y 

ejemplos significativos de textos literarios. 
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UNIDAD 6. SEMÁNTICA, LEXICOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber la importancia  de 

conocer el significado   de  las  palabras   y  las  relaciones   de  significado   

entre   ellas, distinguiendo la influencia del contexto y su relevancia para 

comprender y expresar   la  información   de  forma  adecuada.   Conocerán   

y  utilizarán   con propiedad la denotación  y la connotación,  distinguiendo  

con precisión entre el uso del referente de las palabras y las valoraciones  

subjetivas o asociaciones al uso frecuente que hacen los hablantes, entre 

otras características. 

 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos deben conocen las distintas 

modalidades  textuales y saben cuáles son los palabras de uso más 

frecuente y común en determinados  textos, como en la narración, en la 

exposición, en la argumentación  y en la descripción, utilizándolas 

correctamente. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

comprender el uso de palabras que tienen una connotación determinada 

por el uso   frecuente   en   algunas   situaciones   y   ambientes.   Prevenir   

mediante ejemplos prácticos. 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 

12 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

 

UNIDAD 7. LA ORACIÓN COMPUESTA 

 
OBJETIVOS CURRICULARES 

 
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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocerán la oración, sus 

funciones y sus partes, diferenciando el sujeto y el predicado. Identificarán el 

atributo. Sabrán analizar  las  oraciones simples y compuestas,  y  sus  partes  

distinguiendo  el  complemento directo, el complemento  indirecto, el 

complemento  de régimen preposicional  y el complemento circunstancial, así 

como sus componentes. 

 

Lo   que   los   alumnos   ya   conocen.   Los   alumnos   conocen   los   

aspectos fundamentales  de la sintaxis, identificando  los sintagmas  o grupos 

sintácticos como elementos que forman parte de la frase. Diferencian el 

sintagma o grupo nominal, el sintagma o grupo verbal, el sintagma o grupo 

adjetival, el sintagma o grupo adverbial y el sintagma o grupo preposicional;  

saben analizarlos y los utilizarán correctamente. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

diferenciar en algunos casos las oraciones subordinadas, de relativo y las 

adverbiales. Prevenir mediante recursos fáciles, como conversión en pasiva, 

etc. 
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UNIDAD 8. EL MODERNISMO 
 

 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico 

en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  al 

Modernismo, identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   

características   de  la literatura de finales del siglo XIX. Analizarán autores 

destacados de esta época, como Rubén Darío. 

 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales 

aspectos de la literatura modernista, identificando  las principales  

características de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  

de las obras literarias del siglo XIX.  Prevenir  mediante  el  análisis  

del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres 

de la época. 
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UNIDAD 9. LA GENERACIÓN DEL 98 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 
 
 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  al Noventayochismo, 

identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  la literatura de finales del siglo XIX. Analizarán autores y  o b r a s  destacados de esta época, 

como Unamuno y su obra Niebla. 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales aspectos de la literatura noventayochista, identificando  las principales  características de 

la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  de las obras literarias del siglo XIX.  

Prevenir  mediante  el  análisis  del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres de la época. 
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UNIDAD 10. LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA Y EL NOVECENTISMO 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

çj) 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 sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  al Novecentismo y las 

Vanguardias, identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  la literatura de principios del siglo XX. Analizarán autores y  o b r a s  destacados 

de esta época, como Gabriel Miró. 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales aspectos de la literatura novecentista y de vanguardia, identificando  las principales  

características de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  de las obras literarias del siglo XX.  

Prevenir  mediante  el  análisis  del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres de la época. 
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UNIDAD 11. LA GENERACIÓN DEL 27 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  a la Generación del 27, 

identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  la literatura de principios del siglo XX. Analizarán autores y  o b r a s  destacados de esta 

época, como Federico García Lorca y su Romancero Gitano y también La casa de Bernarda Alba. 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales aspectos de la literatura d e  la Generación del 27, identificando  las principales  

características de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  de las obras literarias del siglo XX.  

Prevenir  mediante  el  análisis  del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres de la época. 
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UNIDAD 12. LA NOVELA ESPAÑOLA EN 
EL SIGLO XX (DE 1939 HASTA 1975). 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  a la narrativa española 

después de la Guerra Civil, identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  la literatura del siglo XX. Analizarán autores y  o b r a s  destacados 

de esta época, como Miguel Delibes y Los santos inocentes. 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales aspectos de la literatura d e  la narrativa española después de la Guerra Civil, identificando  

las principales  características de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  de las obras literarias del siglo XX.  

Prevenir  mediante  el  análisis  del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres de la época. 

 

 

  



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 

18 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

UNIDAD 13. LA POESÍA ESPAÑOLA A 
PARTIR DE 1936 (HASTA 1975) 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  a la poesía española después 

de la Guerra Civil, identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  la literatura del siglo XX. Analizarán autores y  o b r a s  destacados de 

esta época, como Miguel Hernández y Vientos del pueblo. 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales aspectos de la literatura d e  la poesía española después de la Guerra Civil, identificando  

las principales  características de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  de las obras literarias del siglo XX.  

Prevenir  mediante  el  análisis  del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres de la época. 
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UNIDAD 14. EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1936 (HASTA 1975) 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  al teatro español después 

de la Guerra Civil, identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  la literatura del siglo XX. Analizarán autores y  o b r a s  destacados de 

esta época, como Antonio Buero Vallejo y su Historia de una escalera. 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales aspectos de la literatura del teatro español después de la Guerra Civil, identificando  las 

principales  características de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  de las obras literarias del siglo XX.  

Prevenir  mediante  el  análisis  del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres de la época. 
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UNIDAD 15. PANORAMA DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA A PARTIR DE 1975 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

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 sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el que se escribieron las obras  literarias,  correspondientes  a la literatura después de 

1975, identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  la literatura del siglo XX. Analizarán autores y  o b r a s  destacados de esta época, 

como Eloy Sánchez Rosillo y su obra La vida. 

Lo que  los  alumnos ya  conocen.  Los alumnos conocen los  principales aspectos de la literatura después de 1975, identificando  las principales  características 

de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  de las obras literarias del siglo XX.  

Prevenir  mediante  el  análisis  del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres de la época. 
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5. LA EVALUACIÓN 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en 

cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias 

e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando 

sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las competencias a las que contribuyen, para lograr la 

evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 

competente supone movilizar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 

Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias 

del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.  

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo caso, los distintos procedimientos de 

evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 

de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

establece respecto a la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria los siguientes aspectos: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 

y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 
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2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, formativa e integradora. 

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, 

se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas. 

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas.  

5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.  

6. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas 

podrán estar exentos de realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 

7. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las 

Administraciones educativas.  

8. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán 

las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que 

determinen. 

 

5.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente. 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar 

el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases 

teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles 

investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias 

relacionadas con la asignatura. 
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Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes pasos:  

1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.  

2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.  

3. Establecer la ponderación de cada prueba. 

4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de 

los procedimientos de evaluación. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son: 

‒ Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear 

registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos. 

‒ Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es 

apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

‒ Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión 

de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos 

monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas 

a preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 
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‒ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o 

test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 

Instrumentos de evaluación Ponderación de calificación 

1. PE: Realización de pruebas 
objetivas escritas y/o orales. 

Se incluyen las pruebas orales y escritas y las de las lecturas con sus trabajos 
correspondientes. 

80 % 

2. TD: Realización de tareas o 
actividades, comentarios de texto, 
trabajos colaborativos e individuales, 
exposiciones y observación directa. 

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas. En los 
trabajos se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en los debates en 
clase y la coordinación entre ellos.  

Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del alumno 
(compromiso personal por aprender y por respetar a los demás). 

Incluye la participación en el proyecto ABP del Centro. 

20 %  

 

5.2. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Y COMENTARIOS DE TEXTO 

En dichas pruebas y trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones 

incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

‒ Claridad y coherencia en la exposición de las pruebas objetivas y los comentarios de texto. Los errores ortográficos se penalizarán 0.25 puntos 

por falta de ortografía (hasta un máximo de 2 puntos de la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio) y 0.10 cada error de acentuación 

(con un máximo de 0.5 puntos de la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio). Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son 

reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al ejercicio. 
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‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del 

apartado correspondiente. 

‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, 

este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto. 

‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un punto de la nota global de los mismos. 

5.3. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE TAREAS DIARIAS Y LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

En dichas tareas y la observación directa se observarán los siguientes aspectos: 

‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

‒ Claridad y coherencia en la exposición de tareas o trabajos.  

‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, 

este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto. 

‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado 

correspondiente. 

‒ En la observación directa también se priorizará el compromiso del alumno con respecto a la asignatura, con respecto a su aprendizaje y a su actitud de 

respeto a los demás. 

‒ Las tareas diarias serán presentadas en el momento en el que el profesor las requiera, deberán incluir todos los conceptos, definiciones, mapas, epígrafes, 
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esquemas, escritos… que se hayan requerido. 

‒ La no presentación de las tareas restará de forma proporcional del 20% que dicho instrumento tiene como ponderación. 

‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

‒ En las tareas se priorizará la realización de las mismas frente al acierto, ya que el alumno puede corregir sus errores en el aula y así completar con éxito 

su aprendizaje. De esta forma se crea un hábito de estudio y trabajo que favorecerá el crecimiento personal del alumno y su continuación en el sistema 

educativo. 

‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un 20% de la nota global de los mismos. 

‒ Si el alumno deja de presentar un 30% de las tareas de una materia a lo largo de una evaluación y no las completa en el momento en que se las requiere, 

no se le corregirá el cuaderno de dicha materia para evitar el plagio. 

5.4. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Evaluación ordinaria continua 

 

La calificación obtenida por el alumno en cada trimestre será la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los estándares abordados hasta 

ese momento, a través de la valoración de los resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, trabajos de 

investigación, tareas diarias, pruebas de lectura, etc.). La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. 

 

Aquellos estándares de aprendizaje que se evalúan a lo largo del curso y que intervienen en varias evaluaciones parciales serán calificados según el 

último nivel de logro que haya conseguido el alumnado en dichos estándares. De tal forma que, por el proceso de la evaluación continua en la materia 

de Lengua, nos quedaremos con la calificación obtenida en el último trimestre en el que dicho estándar fue evaluado. 

 

La calificación final tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares de aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las 

distintas evaluaciones. Dado su carácter de evaluación continua, la calificación que debe otorgarse es la del mayor nivel de logro, que deberá 

corresponder con la última calificación emitida sobre cada estándar. 
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Debido al carácter conjunto de la materia de Lengua castellana y Literatura, un alumno no puede obtener una calificación de 10 en una parte y un 0 en 

la otra y con ello superar la materia en la evaluación. Por ello, el alumno debe superar un mínimo de estándares de aprendizaje evaluables en cada 

parte de la materia que se correspondería con un mínimo del 30% en la parte de Lengua o Literatura, según la ponderación de los instrumentos de 

evaluación. Así consideramos que la superación de la materia no sea disonante. No obstante, este apartado siempre se aplicará a criterio del profesor 

responsable. 

  

Junto con la calificación de la evaluación final, se informará al alumno y a sus familias de aquellos estándares esenciales no superados, junto con unas 

orientaciones para su recuperación. Este informe será fundamental para que el alumno pueda preparar de forma adecuada la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

Ante la ausencia de un alumno a una prueba objetiva ordinaria o de recuperación realizada en clase, el profesor podrá optar por repetírsela 

o por incluir los contenidos y estándares en la siguiente prueba, siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada el mismo día 

de su incorporación a clase. Si la falta es injustificada se calificará con un 0 dicha prueba. 

Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral ordinaria podrán realizarla en el tiempo restante, pero en ningún momento podrán requerir 

más tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya opciones de poder ofrecerle más tiempo. 

 

Evaluación de alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, aquellos alumnos cuyas 

faltas de asistencia (establecidas, con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia en cada evaluación) impidan la aplicación correcta de 

los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, tendrán que someterse a una evaluación diferenciada. 

 

En este sentido, el Reglamento de Régimen Interior de nuestro IES señala que los alumnos que acumulen un determinado número de 

ausencias que no hayan sido justificadas (en tiempo y forma, por los procedimientos oportunos) podrán verse privados de su derecho a 

la evaluación continua. En dicho documento se especifica el número preciso de faltas de asistencia injustificadas en cada tipo de asignatura (en 

función del número de horas lectivas semanales de la materia, mediante la aplicación de un porcentaje) que puede motivar que el aprendiz pierda 

su derecho a ser evaluado mediante evaluación continua. Cuando el profesor de una materia detecte un caso en este sentido y haga los trámites 

oficiales pertinentes para que al alumno se le retire el derecho a la evaluación continua en la asignatura en cuestión, se comunicará en concreto 

qué procedimientos e instrumentos de evaluación se van a aplicar para evaluar a dicho aprendiz. En todo caso, estos instrumentos tendrán que 

ser, como mínimo, dos y deberán ser distintos: uno de ellos será una prueba objetiva escrita de carácter global para el periodo afectado por 
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la suspensión (trimestral, semestral o, en los casos más graves, global de todo el curso); el otro o los otros consistirá(n) en la realización de los 

trabajos monográficos y/o de las tareas y/o las series de actividades que el docente fije a tal efecto (en función de lo que se crea más 

conveniente para las necesidades de aprendizaje del alumno) y/o prueba escrita u oral de obra/s literarias monográficas establecidas en 

el curso, según criterio del profesor responsable. 

 Recuperación para alumnos con la materia pendiente 

 

Conforme a lo establecido en el Artículo 35.8 del Decreto 220/2015 y en el Artículo 15 de la Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y 

Universidades, el alumno que promocione sin haber superado la materia seguirá un programa de refuerzo, elaborado por el Departamento didáctico 

correspondiente. 

Debido al carácter continuo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, se establece que el alumno que al final de curso apruebe la materia en un curso 

superior habrá adquirido, en consecuencia, los objetivos y capacidades necesarias para considerar superada la materia pendiente de cursos anteriores.  

 

El material que el alumno deberá utilizar para preparar los exámenes es el libro de texto del curso anterior. Así mismo, se le recomendará, si se considera 

necesario, la realización de unas actividades que le ayuden a reforzar los contenidos. El profesor encargado de informar, supervisar y evaluar al alumno con 

la materia pendiente de cursos anteriores será el profesor que imparta materia en el curso en el que está matriculado el alumno y al cual puede acudir 

en cualquier momento.  

Cuando no se recupere la materia pendiente a lo largo del curso, bien porque el alumno obtenga calificación negativa en las diferentes evaluaciones de la materia 

del curso superior, bien porque se trate de materias distintas o bien porque el alumno así lo requiera, el alumno podrá recuperarla de forma parcial en febrero 

y en mayo, o de forma global en junio. Los instrumentos que se utilicen para recuperar dicha materia pendiente podrán ser pruebas escritas, trabajos, 

cuadernillos…, según el criterio del Departamento. Estos instrumentos podrán organizarse por evaluaciones, bloques, estándares o unidades 

didácticas, a criterio del profesorado responsable, que informará a cada alumno debidamente.  

En el caso de las pruebas escritas, la calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios que las pruebas extraordinarias, de  

forma  que  la  posibilidad  de  recuperación  recae  solo en  la  prueba  escrita. Para superar dicha materia el alumno debe obtener una calificación 

de 5 o más.  

Recuperación de estándares no superados en cada evaluación 

En la parte de Lengua se considera una evaluación continua, de forma que si el alumno va superando los estándares de aprendizaje 

evaluables en las sucesivas evaluaciones, recuperará dicha parte de la materia no superada de evaluaciones anteriores, teniendo en 

cuenta siempre el último nivel de logro de dichos estándares. Lo mismo ocurriría al contrario, si el alumno no supera el último nivel de 
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logro de los estándares de aprendizaje evaluables, deberá acudir a las pruebas de recuperación. En el caso de la parte de Literatura, el 

alumno debe superar los estándares respectivos de cada evaluación. Si no es el caso, deberá presentarse a una prueba escrita de 

recuperación tras la evaluación o cuando determine el profesor responsable.  

La calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios de evaluación que las pruebas extraordinarias, de  forma  que  

la  posibilidad  de  mejora  recae  en  la  prueba  escrita  como único instrumento de evaluación. Los estándares se considerarán superados 

si la nota de la prueba escrita es igual o superior a 5. Sólo se modificará la calificación si es superior a la inicial.  

Estas pruebas podrán organizarse por evaluaciones, bloques, estándares o unidades didácticas, a criterio del profesorado responsable, 

que informará a cada alumno de las partes que debe recuperar. Antes de la evaluación final ordinaria, si es necesario, se organizará una 

prueba de recuperación sobre los contenidos, bloques, estándares o unidades que el alumno debe recuperar del curso.  

 

Evaluación extraordinaria de septiembre 

 

De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación para los cursos que pertenecen al sistema LOMCE, y según dispone en este sentido la Orden de 5 de 

mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conforme a lo previsto en el artículo 34.9 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, finalizada 

la evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos 

que hayan obtenido calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine 

la Consejería con competencias en materia de educación.  

 

La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas u otros instrumentos de evaluación previstos en las correspondientes programaciones 

docentes. A tal efecto, los departamentos de coordinación didáctica podrán determinar en estas aquellos contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que se consideren más adecuados a la situación académica de los alumnos que han de presentarse a dicha evaluación extraordinaria.  

Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán esta evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo 

curso y modalidad de la etapa, sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria.  

 

Así pues, y en función de lo establecido por la mencionada Orden de 5 de mayo, el departamento de Lengua castellana y Literatura del IES Ingeniero de la 

Cierva llevará a cabo una evaluación extraordinaria para aquellos alumnos con calificaciones negativas en la fase ordinaria de junio. Dicha evaluación, 
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común para todos los alumnos del mismo curso y modalidad de etapa, salvo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se realizará 

mediante un único instrumento de evaluación, cuya calificación, con base en la normativa vigente, seguirá la escala establecida en Educación 

Secundaria (Artículo 7) de 1 a 10, y en Bachillerato (Artículo 30) de 0 a 10, consignándose No Presentado (NP), tanto en Secundaria como en Bachillerato, 

cuando el alumno no se presente a la evaluación extraordinaria. Para obtener la calificación positiva en la materia de Lengua castellana y Literatura el 

alumno debe obtener una calificación mínima de 5 puntos o más. 

Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral extraordinaria podrán realizarla en el tiempo restante, pero en ningún momento podrán 

requerir más tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya circunstancias extraordinarias que así lo requieran. Una vez 

transcurridos 20 minutos del comienzo de la prueba, el alumno podrá realizarla o no según el criterio del profesor responsable y nunca si ya ha salido 

algún alumno del aula. 
 

Los bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que este Departamento considera más adecuados son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS Y EAE 

 

B1-1. 1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, identificando 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. 

B1-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 

orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; 

diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

B1-3. Extraer información de textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, 

BLOQUE 1: 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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 la expresión escrita. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
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los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

  

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

su realización, evaluación y mejora. 

 

para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y 

rechazando las ideas discriminatorias. 

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 

actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 

defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos 

consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la 

presentación 

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. 

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. 

 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 

organización. 

 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 

BLOQUE 2: 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 

principal. 
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argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a 

la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa. 

 

B2-3. 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. 

 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus 

características expresivas con la intención comunicativa y con el 

resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las 

ideas principales y las secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando 
los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. 
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. 
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 la expresión escrita. 

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 expresivos propios del registro formal y 

evitando el uso de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras 

de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando 

estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

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 realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 

posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos. 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
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seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-

resumen. 

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización 

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

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-

textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 

terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con 

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

textual. 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 

pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 

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

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión 

a los textos escritos. 

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, 

estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos 

expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

 

B3-1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras 

en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

 

 

BLOQUE 3: 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y explicando su significado. 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 

gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con 
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B3-2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

 

B3-3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las 

palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el que aparecen. 

 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas. 

 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical 

para el uso correcto de la lengua. 

 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto 

tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, 

espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

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

comunicativa. 

 

la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 

palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 

funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 

empleando la terminología gramatical adecuada. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión 

y mejora de los mismos. 

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 conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención 

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

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 

texto. 

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, profesional y empresarial, relacionando los 
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B3-7. Explicar la forma de organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos. 

 

B3-8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción 

y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 

comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a 

partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

 

B3-9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus 

variantes. 

 

B3-10. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 

a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 

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. 

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y 

receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 

espaciales y personales en los textos. 

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

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con 

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

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, 

etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para 

llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

10.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía 

de las letras y signos de puntuación. 

 

 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales 
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos. 
 

BLOQUE 4: 

1.1Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 

temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, 

hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con 
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B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 

características temáticas y formales y 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.  

 

B4-3. 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. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad y coherencia y aportando una visión personal. 

 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes 

diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 

las Tecnologías de la Información. 

 

la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que 

pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución 

de temas y formas. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

 

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 personal. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del 

currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 

información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

5.5. CRITERIOS A LA HORA DE TENER EN CUENTA LA EVALUACIÓN 

 

Según el Decreto n.º 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, “La existencia de un clima escolar adecuado en los centros educativos basado en el respeto a los demás es 

elemento básico para la convivencia, la adquisición de valores y la formación académica del alumnado. Por ello, los centros deben 

propiciar el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad o la igualdad, y ser capaces de educar para prevenir 

conflictos o resolverlos de forma pacífica. La aceptación de las normas sociales que permitan las relaciones interpersonales redundará 
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en una mejora del aprendizaje y de la inserción social, pues los comportamientos que provocan actitudes agresivas en los centros son 

una de las causas, entre otras, del fracaso escolar al alterar el clima del aula e impedir el normal desarrollo de la tarea educativa y, por 

consiguiente, del aprendizaje”. 

 

Para que un alumno pueda ofrecer producciones evaluables en todos y cada uno de los instrumentos enumerados en los apartados 15.2, 

15.3, 15.4, debe asistir a clase, ha de llevar a ella el material necesario para poder desarrollar las actividades de aprendizaje, tiene que 

realizar y presentar las actividades y tareas marcadas en los plazos fijados para ello, ha de implicarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y debe participar activamente en las actividades marcadas. Asimismo, para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje 

vinculados a la adquisición de las competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana, el alumno deberá respetar las normas que rigen 

los intercambios orales en situaciones formales de comunicación y tendrá que mostrar con sus actuaciones concretas que es capaz de convivir y 

desenvolverse cívicamente en una sociedad plural.  

  

Si los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean reconocidos y evaluados con objetividad, está 

claro que, para que pueda producirse la evaluación de aquellos, los productos observables que presente cada aprendiz (en actividades, 

trabajos, tareas, pruebas objetivas escritas u orales, etc.) deben ser de su autoría original. No hace falta explicar lo inadecuado técnicamente que 

resultaría tener en cuenta para evaluar la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de un alumno algo que no ha sido realizado por él originalmente, 

sino plagiado o copiado total o parcialmente: entrar siquiera a tener en cuenta un producto de este tipo supondría que estamos aplicando a un 

alumno la evaluación que correspondería a otro autor distinto, lo que quebraría las bases de cualquier evaluación bien realizada. Ante esta 

consideración de orden técnico ya no haría falta acudir al argumento de que la adquisición de la competencia social y ciudadana implica que el 

aprendiz sea capaz de emplear criterios éticos acordes con los valores de las sociedades avanzadas y democráticas, lo que evidentemente excluye 

el fraude que, de facto, suponen las prácticas de copia o plagio; y quizás tampoco sería necesario recordar que, en los sistemas y programas 

educativos más prestigiados del mundo, cualquier acción que suponga una falta de probidad del aprendiz (y, obviamente, esto incluye que el alumno 

presente como propio algo que no es de su autoría) tiene consecuencias tan graves como la expulsión de programas y centros educativos.  
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Sin llegar a esto último, si en cualquier prueba objetiva, trabajo, tarea y/o actividad se detecta que se ha producido o intentado llevar a cabo 

la copia o plagio total o parcial, dicho producto del alumno no podrá ser evaluado y quedará como no presentado, no realizado o con una 

valoración de 0, por las razones ya argüidas. Así pues, el aprendiz que incurra -ya sea en grado de realización o de simple tentativa- en dichas 

conductas deshonestas debe saber que está renunciando a que se le evalúe el producto en cuestión y que, además, perderá la oportunidad de 

volver a realizar dicha prueba, tarea, trabajo o actividad durante la evaluación ordinaria y continua del curso.   

 

Dado que elementos como los citados son necesarios para poder verificar si se cumplen o no indicadores vinculados a los criterios generales de 

evaluación de las distintas materias y a los criterios y contenidos mínimos para poder superarlas, deben ser tenidos en cuenta por quienes deseen 

optar a obtener evaluación positiva en la asignatura. 
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5.6. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS EAE EN 2º BACHILLERATO 

 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
La comunicación oral no espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización.  
 
Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
 
Presentación oral: planificación, documentación, 
evaluación y mejora.  

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, identificando 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. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del 
alumno para reconocer la estructura de un texto oral 
de carácter expositivo y argumentativo procedente 
de distintos ámbitos de uso (académico, 
periodístico, profesional y empresarial), así como 
los principales recursos verbales y no verbales que 
acompañan a este texto. El alumno deberá 
relacionar estos recursos con la intención del 
emisor y con los demás elementos que intervienen 
en la situación comunicativa. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización 
del contenido en una argumentación oral, 
analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función 
de los elementos de la situación comunicativa.  
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención 
del emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa.  
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2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito académico: 
conferencias y mesas redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. 
 
Este criterio se refiere a la valoración de la 
capacidad para discriminar la información relevante 
en un texto oral de carácter expositivo y 
argumentativo procedente de los distintos ámbitos 
de uso (académico, periodístico, profesional y 
empresarial) de aquella otra información accesoria.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la información relevante. 
 

3. Extraer información de textos orales periodísticos 
y publicitarios procedentes de los medios de 
comunicación social, reconociendo 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. 
 
Este criterio pretende evaluar si el alumno identifica 
en anuncios sonoros y audiovisuales procedentes 
de los medios de comunicación los elementos 
informativos y persuasivos, valorando de una 
manera crítica su forma y contenido, y rechazando 
las ideas que conlleven algún tipo de 
discriminación.   
 
 

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. 
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1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

4. Realizar una presentación académica oral sobre 
un tema controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una opinión 
personal con argumentos convincentes y utilizando 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y 
mejora. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la realización 
por parte del alumno de una presentación oral en el 
ámbito académico sobre un tema polémico que le 
obligue a confrontar argumentos a favor y en contra 
del mismo como base para defender su punto de 
vista. El alumno deberá, en primer lugar, planificar 
la presentación, recopilando toda aquella 
información que le facilite la argumentación; 
posteriormente la expondrá con la ayuda de las 
Tecnologías de la Información. Asimismo, el 
alumno evaluará su propia presentación y la de sus 
compañeros, lo que le permitirá diseñar estrategias 
para mejorar sus presentaciones y su propia 
destreza oral. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender.      

 

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 actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante argumentos convincentes.  
4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida 
elaborando un guion de la presentación. 
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.  
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 

 
La comunicación escrita en el ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial. Sus 
elementos Géneros textuales:  

1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos 
de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
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Análisis y comentario de textos escritos del ámbito 
académico.  
 
Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

identificando la intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 
 
Con este criterio se trata de evaluar la comprensión 
de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo procedentes de distintos ámbitos de 
uso (académico, periodístico, profesional, 
empresarial), discriminando las ideas principales de 
las secundarias, analizando la estructura e 
identificando los distintos tipos de conectores.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
  
 

empresarial identificando la intención comunicativa 
del emisor y su idea principal.  
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando 
los distintos tipos de conectores y organizadores de 
la información textual.  
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. 
 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al resto de las condiciones 
de la situación comunicativa.  
 
Este criterio pretende evaluar la producción de 
textos escritos  sobre un tema del currículo. Estas 
producciones escritas se ajustarán a la situación 
comunicativa, desarrollándose con rigor, claridad y 
corrección tanto ortográfica como gramatical. Este 
criterio implica, además, la evaluación de las 
producciones escritas de sus compañeros como 
forma de mejorar las suyas propias.            
 

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 la expresión escrita.  
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 expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las 
de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su 
corrección y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
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1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

 

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. 
 
Con este criterio se pretende valorar la elaboración 
de trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de actualidad, que sean polémicos y 
exijan una documentación y una selección de 
fuentes diversas. Para la realización de estos 
trabajos se utilizarán las Tecnologías de la 
Información y se ajustarán a las normas de 
presentación que rigen en el mundo académico. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

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 realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos.  
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 
3.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 

4. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa.  
 
Con este criterio se evaluará la capacidad de 
análisis de los textos expositivos y argumentativos 
procedentes de diversos ámbitos de uso 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo procedente del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con 
la intención comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 
de determinadas estructuras sintácticas, 
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(académico, periodístico, profesional o 
empresarial). Este análisis implica el 
reconocimiento de los principales recursos 
gramaticales y léxico-semánticos de cohesión 
textual, así como los rasgos más significativos del 
género textual.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

correlación temporal,…) y léxico-semánticos 
(sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos escritos. 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, estilo 
indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
La palabra. 
 
Análisis y explicación del léxico castellano y de los 
procedimientos de formación.  
 
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  
 
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
Tipología y valores gramaticales.  
 
Observación, reflexión y explicación del significado 
de las palabras.  
Denotación y connotación. 
 
Las relaciones gramaticales. 
 
Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas.  
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
 
Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de textos 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de 
las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. 
 
Este criterio quiere evaluar si el alumno es capaz de 
explicar los distintos procedimientos que 
intervienen en la formación de palabras, 
distinguiendo entre raíz y afijos, y señalando el 
significado de estos formantes.      
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las 
palabras diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado. 
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina 
de gran parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del significado de 
palabras desconocidas.  
 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos 
de las categorías gramaticales, explicando sus usos 
y valores en los textos. 
 
Con este criterio se pretende que el alumno sea 
capaz de reconocer e identificar los rasgos propios 
de las categorías gramaticales (adverbio, 

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 seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  
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procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 
 
Identificación y uso de los recursos expresivos que 
marcan la objetividad y la subjetividad. 
 
Observación, reflexión y explicación de la deixis 
temporal, espacial y personal. 
 
Las variedades de la lengua. 
 
Conocimiento y explicación del español actual. El 
español en la red. La situación del español en el 
mundo. El español de América.  
 

preposiciones, conjunciones, interjecciones), así 
como los usos y valores que estas categorías 
contraen en los textos. A partir de estos usos y 
valores se derivará la intención comunicativa y otros 
componentes del acto comunicativo como la 
audiencia y el contexto, y contribuirá a la 
caracterización del tipo de texto. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología 
adecuados en contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de 
significado de las palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del discurso oral o 
escrito en el que aparecen. 
 
Se trata de valorar la capacidad del alumno para 
explicar el significado de las palabras, diferenciando 
sus usos connotativos y denotativos. Asimismo este 
criterio pretende evaluar el reconocimiento de las 
distintas relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia, 
homonimia), así como su utilización como 
procedimiento de cohesión textual.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

3.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión textual. 
 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas 
estructuras sintácticas de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas que se establecen 
entre ellas.  
 
Este criterio se refiere a la valoración del 
reconocimiento de las diferentes estructuras 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas 
explicando la relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada. 
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sintácticas, explicando las relaciones lógicas y 
semánticas que establecen entre ellas y utilizando 
la terminología gramatical apropiada.   
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. 
 
Con este criterio se evaluará la aplicación e 
incorporación de los conocimientos sintácticos a los 
textos orales y escritos, aplicando estas estructuras 
sintácticas a la mejora de sus propias producciones.    
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 
 

6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
 
Con este criterio se pretende evaluar el 
reconocimiento de las principales características de 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 
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, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
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los diferentes textos académicos, periodísticos, 
profesionales y empresariales. Entre estas 
características se evaluará la intención 
comunicativa, las referencias deícticas y la función 
de los elementos de la situación comunicativa. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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. 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del emisor y receptor 
en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las 
referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 

 7. Explicar la forma de organización interna de los 
textos expositivos y argumentativos. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la utilización 
el reconocimiento y la utilización por parte del 
alumno de las distintas formas de estructura de los 
textos expositivos y argumentativos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos 
de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de 
diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el nuevo texto para 
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comprensión tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él.  
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad 
de reflexionar sobre el valor de los conocimientos 
previos como forma de llegar a la comprensión de 
nuevos textos. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

llegar a una mejor comprensión e interpretación del 
mismo. 
 

9. Conocer la situación del español en el mundo, 
sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes. 
 
Con este criterio se evaluará si el alumno conoce la 
situación del español en el mundo y sus principales 
rasgos diferenciadores. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua 
española en el mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en 
América y sus principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de 
los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 

10. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno 
sea capaz de dominar el perfecto uso de las reglas 
de ortografía y considerarlas un elemento 
irrenunciable en las comunicaciones eficiente. 
 
 
 

10.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
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1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 
Estudio de las obras más representativas de la 
literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 
 
Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas del siglo XX hasta nuestros días.  
Interpretación crítica de fragmentos u obras 
completas significativas del siglo XX hasta nuestros 
días. 
 
Planificación y elaboración de trabajos académicos 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del 
alumno para desarrollar por escrito de una manera 
correcta y coherente las características temáticas y 
formales de los principales movimientos literarios 
desde el siglo XX hasta la actualidad, con sus 
autores y sus obras más representativas.      
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas y formales 
de los principales movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando las características temáticas y 
formales y 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.  
 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad del 
alumno para interpretar fragmentos u obras 
literarias representativos de la época estudiada, de 
modo que relacione los textos literarios estudiados 
con el autor, el género y el movimiento literario al 
que pertenece, comparando los temas y los 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en 
su caso obras completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas de expresión 
con la trayectoria y estilo de su autor, su género y 
el movimiento literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas 
describiendo la evolución de temas y formas. 
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aspectos formales con textos de otras  épocas 
estudiada, de manera que perciba su evolución.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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. 
 
Este criterio persigue identificar, a partir de la 
lectura crítica de fragmentos y obras significativas 
del siglo XX hasta la actualidad, las ideas que 
permiten relacionar los textos literarios con su 
correspondiente contexto histórico, artístico y 
cultural. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

  

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

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de 
la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una visión personal. 
 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad del 
alumno para componer un texto escrito que 
desarrolle un tema de la literatura desde el siglo XX 
hasta la actualidad de una manera rigurosa, clara y 
coherente, aportando una visión personal sobre el 
tema.   
 
 

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 personal. 
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1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en 
soporte papel o digital sobre un tema del currículo 
de Literatura consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las Tecnologías de la Información. 
 
Este criterio quiere evaluar la capacidad de realizar 
un trabajo personal de interpretación y valoración 
sobre un tema del currículo de Literatura. La 
elaboración de este trabajo requerirá la utilización 
de distintas fuentes de información, el uso de las 
Tecnologías de la Información y una 
fundamentación razonada de los juicios y opiniones 
personales aportados.   
 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 

 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato 
digital sobre un tema del currículo de Literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 
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5.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SU PESO EN LA EVALUACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES DE APRNDIZAJE EVALUABLES 

 
Peso 

BLOQUE 1 (9): 
1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa.  

 
0’28 

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

0’28 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. 

0’28 

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. 

0’28 

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 actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes.  

0’28 

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

0’28 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 0’28 

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.  

0’28 

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. 

0’28 

BLOQUE 2 (13): 
1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.  

0’22 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

53 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

0’19 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual.  

0’19 

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. 

0’19 

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 la expresión escrita.  

0’19 

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

0’19 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

0’19 

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 realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando 
y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.  

0’19 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

0’19 

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 
de páginas, bibliografía… 

0’19 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual. 

0’19 

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

0’19 

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

0’19 
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BLOQUE 3 (20): 
1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

0’125 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la 
deducción del significado de palabras desconocidas. 

0’125 

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 seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  

0’125 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y especializado 
de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

0’125 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

0’125 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia 
y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

0’125 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

0’125 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

0’125 

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

0’125 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión 
del texto. 

0’125 

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, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

0’125 

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 0’125 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 0’125 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 0’125 
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6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

0’125 

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

0’125 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas 
con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

0’125 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 

0’125 

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto 
oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes. 

0’125 

10.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 0’125 
BLOQUE 4 (6): 
1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

 
0’5 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido 
y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

0’4 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 0’4 

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

0’4 

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 personal. 

0’4 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

0’4 
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6. Relación de los IE con los EAE 

PRIMERA  EVALUACIÓN 

Unidad 1 
                      El texto: unidad comunicativa (introducción a conceptos como coherencia, adecuación y cohesión). 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1 (9): 
 
1.1. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
 

1.2. Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial relacionando los 
aspectos formales y 
expresivos con la intención 
del emisor, el género textual 

BLOQUE 1: 
 

1.2 Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
3.1. 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 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 

BLOQUE 1: 
 
1.7. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en 
una argumentación oral, 
analizando los recursos verbales 
y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 

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

 

 

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 la 
expresión escrita. 

 
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. 
 
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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.5. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores 
y organizadores de la 
información textual. 
 

1.6. 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. 

elaborando un guion de la 
presentación. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 

 

 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9. Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 
 

1.10. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
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4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
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: 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 

 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 

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 seleccionada, así 
como con otros 

una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 

5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora 
de los mismos. 
 
5.2. Aplica los 
conocimientos adquiridos 
sobre las estructuras 

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. 

 
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 la 
expresión escrita. 
 

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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. 
 
. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
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expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.3. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores 
y organizadores de la 
información textual. 
 

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 

componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
sus incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos 

sintácticas de los 
enunciados para la 
realización, 
autoevaluación y mejora 
de los propios textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar a 
una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua 
española en el mundo 
diferenciando los usos 
específicos de la lengua 
en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y 
valora las reglas de 

procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
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las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su 
producción escrita para 
mejorarla. 

 
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 la expresión 
escrita. 
 

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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 
de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 

expositivos y 
argumentativos. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora 
las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de 
puntuación. 

 

 

ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 
 

 
BLOQUE 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 seleccionada, así 
como con otros componentes de 
la situación comunicativa: 
audiencia y contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
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mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-

hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
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semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 

los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
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reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 3: 

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

1.2. 1.2. Reconoce y explica 
la procedencia 
grecolatina de gran parte 
del léxico español y 
valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 
 

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 seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 

inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
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2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa 
del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 
cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas 
explicando la relación 
funcional y de significado 

 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
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que establecen con el verbo 
de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
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relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
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6.4. Reconoce y explica en 
los textos las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y personales en 
los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
sus incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos 
expositivos y 
argumentativos. 
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8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando 
los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora 
las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de 
puntuación. 

 
 

  



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

69 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

Unidad 2 
Análisis de la coherencia 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

 
BLOQUE 1: 
1.1 Reconoce las distintas formas 

de organización del contenido 
en una argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

 

2.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y 
pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. 
 
 
BLOQUE 2: 
 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 

 
BLOQUE 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. 
 
BLOQUE 2: 
 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 

BLOQUE 1:  
 
1.1 Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la 
situación comunicativa. 

  
BLOQUE 2: 
 
1.2 Analiza los recursos 

verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y 
expositivos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial relacionando 
los aspectos formales y 
expresivos con la intención 

BLOQUE 1  
 

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

 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
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expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.2 Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos 
tipos de conectores y 
organizadores de la 
información textual. 
 

1.3 Produce textos expositivos y 
argumentativos propios 
usando el registro adecuado 
a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 

propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.4 Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos 
tipos de conectores y 
organizadores de la 
información textual. 
 

1.5 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. 

 
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito 

del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

 
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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación 
 
4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y 
corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a 

del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.4 Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 
 

1.5 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. 

 
 

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 expresivos propios del 
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las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su 
producción escrita para 
mejorarla. 

 
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 la expresión 
escrita. 
 

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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 
de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 

discursivo, tipo de destinatario, 
género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 

6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
sus incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 

las condiciones de la situación 
comunicativa y utilizando los 
recursos expresivos propios 
del registro formal. 
 
 
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. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
3.1. Realiza trabajos 
académicos individuales y en 
grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de 

registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
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mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 

sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 

 

BLOQUE 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 seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 

la actualidad social, cultural o 
científica planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 

5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 

 
BLOQUE 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 seleccionada, así 
como con otros componentes de 
la situación comunicativa: 
audiencia y contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
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(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 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 seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 

imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa 
del emisor. 

 

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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
10.1. Conoce, usa y valora 
las reglas de ortografía: 

para la revisión y mejora 
de los mismos. 
 
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 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
10.1. Conoce, usa y 
valora las reglas de 
ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 

hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
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3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa 
del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 
cohesión textual. 
 
6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 

acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de 
puntuación. 

 

comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
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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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en 
los textos las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y personales en 
los textos. 
 

 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
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6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
 
10.1. Conoce, usa y valora 
las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de 
puntuación. 
 
 

Unidad 3 
Tema 8. El Modernismo 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 
individual 

PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1: 
 
1.6 Reconoce las distintas formas 

de organización del contenido 
en una argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
 

1.7 Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes del 

BLOQUE 1: 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 

BLOQUE 1: 
 
1.8 Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando 
los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor 
y valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

 
 

 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
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ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial relacionando los 
aspectos formales y 
expresivos con la intención 
del emisor, el género textual y 
el resto de los elementos de 
la situación comunicativa. 

 

 

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 la 
expresión escrita. 

 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
 
 
BLOQUE 2:  
 

2.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 

y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 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. 

de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
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. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
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 

y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 
 

1.10 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. 
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gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión 
escrita. 
 

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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 

Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 
 

5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 

realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 

6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y 
explicando sus 
incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 
sintácticas, 

 
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 la 
expresión escrita. 
 

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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. 
 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

79 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 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 seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 

comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
 

coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y 
terminología apropiada 
con objeto de mejorar la 
expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
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2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa 
del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 
cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas 
explicando la relación 
funcional y de significado 
que establecen con el verbo 

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

 

BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de 
gran parte del léxico español 
y valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

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 seleccionada, así 
como con otros componentes de 
la situación comunicativa: 
audiencia y contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
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de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 

relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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, 
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lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
 

tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
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6.4. Reconoce y explica en 
los textos las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y personales en 
los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
 
 
7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos 
expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando 

comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
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los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes 
históricos del español en 
América y sus principales 
áreas geográficas 
reconociendo en un texto 
oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y 
valorando positivamente sus 
variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora 
las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de 
puntuación. 
 

BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 

los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes 
históricos del español en América 
y sus principales áreas 
geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y 
valorando positivamente sus 
variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
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relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
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 personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la 
información relevante para 

BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las 
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ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 
 

ideas con rigor, claridad, coherencia y 
corrección y aportando una visión 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 

 

Unidad 4 
Tema 7. LA ORACIÓN COMPUESTA 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1: 
1.11. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
 

1.12. Analiza los recursos 
verbales y no verbales 
presentes en textos orales 

BLOQUE 1: 
 
1.2 Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con 
la intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 
 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 

BLOQUE 1: 
1.7. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
1.8. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos 
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argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el 
género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

 

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 la 
expresión escrita. 

 
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. 
 
4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas 

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. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.5. Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.6. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 

gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación. 
 
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. 
 
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. 
 
3.1. Realiza trabajos 
académicos individuales y en 
grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de 

procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
BLOQUE 2 (13): 
1.1Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
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orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema polémico de 
carácter académico o de la 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
4.5. Evalúa sus presentaciones 
orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y 

enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal,…) 
y léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) 
que proporcionan cohesión a los 
textos escritos. 
 
2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, 

la actualidad social, cultural o 
científica planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 

5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 

procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
 
1.10. 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. 
 
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 la expresión escrita. 
 
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) 
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diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
BLOQUE 2 (13): 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.13. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores 
y organizadores de la 
información textual. 

con la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia 
y contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando 
sus incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los 
textos expositivos y argumentativos. 
 
 

para la revisión y mejora 
de los mismos. 
 
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 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar a 
una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua 
española en el mundo 
diferenciando los usos 

empleando los recursos expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
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1.14. 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. 

 
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 la expresión 
escrita. 
 

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

10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 

específicos de la lengua 
en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y 
valora las reglas de 
ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 

 

determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
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2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 
de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 

formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
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3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 

conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

93 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 

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

1.4. 1.2. Reconoce y explica 
la procedencia 
grecolatina de gran parte 
del léxico español y 
valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 
 

2.1. Identifica y explica los 
usos y valores de las 
distintas categorías 

de textos de distinto tipo procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
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gramaticales, 
relacionándolos con la 
intención comunicativa del 
emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa 
del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (sinonimia, 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
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antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 
cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas 
explicando la relación 
funcional y de significado 
que establecen con el verbo 
de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical 
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para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
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personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en 
los textos las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y personales en 
los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
sus incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y 
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avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos 
expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando 
los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora 
las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de 
puntuación. 
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Unidad 5 
Tema 9. LA GENERACIÓN DEL 98 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1 (9): 
1.11 Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
 

1.12 Analiza los recursos 
verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 

BLOQUE 1: 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 

BLOQUE 1: 
1.8 Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
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formales y expresivos con la 
intención del emisor, el 
género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

 

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 la 
expresión escrita. 

 
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. 
 
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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 

intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 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. 
 

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. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 

comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
 
1.10 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. 
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enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
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. 
 

5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 

una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 

6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y 
explicando sus 
incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 
sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y 
terminología apropiada 
con objeto de mejorar la 

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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
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BLOQUE 2 (13): 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.13 Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la 
información textual. 
 

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

utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en 
los textos las referencias 
deícticas, temporales, 

expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
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comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

 
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 la expresión 
escrita. 
 

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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 

espaciales y personales en 
los textos. 
 

 

4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
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de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 

 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
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4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 

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 conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
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encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 

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

1.6. 1.2. Reconoce y explica 
la procedencia 
grecolatina de gran parte 
del léxico español y 
valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

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 seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la situación 

relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
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comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa 
del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 
cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas 

expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
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explicando la relación 
funcional y de significado 
que establecen con el verbo 
de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 

10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
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académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 

3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
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 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
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inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en 
los textos las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y personales en 
los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
sus incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos 
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expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando 
los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes 
históricos del español en 
América y sus principales 
áreas geográficas 
reconociendo en un texto 
oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y 
valorando positivamente sus 
variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora 
las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de 
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las letras y signos de 
puntuación. 
 

BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

113 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
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 personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la 
información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 

Unidad 6 
Tema 6. SEMÁNTICA, LEXICOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1: 
 
1.15. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 

BLOQUE 1: 
 
1.2 Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y 

BLOQUE 1: 
 
4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas 
orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema polémico 

 BLOQUE 1: 
 
1.7. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
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analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 
1.16. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el 
género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

 

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 la 
expresión escrita. 
 
3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales 

expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
3.1. 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. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 

de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación. 
 
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. 
 
4.5. Evalúa sus 
presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y 

empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
1.8. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
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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. 
 
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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, 

1.5. Analiza la estructura de 
textos expositivos y 
argumentativos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos 
de conectores y organizadores de 
la información textual. 
 
1.6. 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. 
 
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 expresivos propios del 

expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 

profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 
 
1.10. 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. 
 
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 la expresión escrita. 
 
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, 
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ajustando su actuación verbal y 
no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 
 
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: 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 

registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 

cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. 
 
. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
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1.17. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores 
y organizadores de la 
información textual. 

 
1.18. 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. 

 
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 la 
expresión escrita. 
 

exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios 
y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

9.1. Conoce la situación actual 
de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras 
y signos de puntuación. 
 

 

sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
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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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 
de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 

 connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
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3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 

6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
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4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 

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

1.8. 1.2. Reconoce y explica 
la procedencia 
grecolatina de gran parte 

6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
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del léxico español y 
valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

 
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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
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3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
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gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
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de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
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los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
Unidad 7 

Tema 3: ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN 
 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 
individual 

PLE: prueba de lectura escrita 

 
BLOQUE 1: 
 
1.19. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 
1.20. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 

 
BLOQUE 1: 
 
1.2 Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 

 
BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 

 
BLOQUE 1: 
 
1.7. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
1.8. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de 
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profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el 
género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

 

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 la 
expresión escrita. 
 
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. 
 
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 

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. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.5. Analiza la estructura de 
textos expositivos y 
argumentativos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos 
de conectores y organizadores de 
la información textual. 
 

 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 

los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 
 
1.10. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
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actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
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 

1.6. 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. 
 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 

posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las 

enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 
 
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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. 
 
. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
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progresar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
BLOQUE 2 (13): 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.21. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores 
y organizadores de la 
información textual. 

 

sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios 
y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 

estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
propios textos orales y 
escritos, tomando conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual 
de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras 
y signos de puntuación. 
 

 

pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 
2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
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1.22. 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. 

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

ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
 

intención comunicativa del emisor, 
con la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
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2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 
de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 

 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
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3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 

textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

133 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 

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

1.10. 1.2. Reconoce y explica 
la procedencia 
grecolatina de gran parte 
del léxico español y 
valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

 
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 

nuevo texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
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seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
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significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
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elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
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6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
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diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 

Unidad 8 
Tema 10: LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA Y EL NOVECENTISMO 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1: 
1.6 Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
1.7 Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y 

4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 

BLOQUE 1: 
1.8 Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

139 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
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 la 
expresión escrita. 
 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
 
 
BLOQUE 2:  
 

académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 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. 

de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
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. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
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 

BLOQUE 2: 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
 
1.10 Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
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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 la 
expresión escrita. 
 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 

 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales 
y terminología apropiada con 

comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 
 
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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
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de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios 
del género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
 

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

 

seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
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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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 

semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
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semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia del 

2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
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conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 

5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
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personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 

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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
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tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes 
históricos del español en América 
y sus principales áreas 
geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 

incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

147 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario 
al que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que 
pertenece. 
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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 personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la 
información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
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 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

149 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

 

Unidad 9 
Tema 11: LA GENERACIÓN DEL 27 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

 

BLOQUE 1: 
1.6 Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
1.7 Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 

 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.5. Evalúa sus 
presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando 

. 

BLOQUE 1: 
1.8 Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
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textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 
 
 
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 la 
expresión escrita. 
 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
 
 
BLOQUE 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 la 
expresión escrita. 

del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 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. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 

estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 

 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
 
1.10 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. 
 
2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
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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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 

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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 

Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales 
y terminología apropiada con 
objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 

corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

152 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 

relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
 

 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
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comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 

y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
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la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 

diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 
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relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del 
texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 

de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
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inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 

procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
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9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus 
principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 

formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
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2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
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 personal. 

1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que 
pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
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5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la 
información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 

 
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 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 

Unidad 10 
Tema 12: LA NOVELA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX (DE 1939 HASTA 1975). 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1: 
1.6 Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en 

 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 

BLOQUE 1: 
1.8 Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
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función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
1.7 Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con 
la intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 
 
 
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 la expresión escrita. 
 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando un 
guion de la presentación 
 
 
 
BLOQUE 2:  

no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 

enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
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. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
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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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos 
y pragmático-textuales presentes en 
un texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 

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. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 

 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 

 
1.10 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. 
 
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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

162 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal,…) 
y léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) 
que proporcionan cohesión a los 
textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo 
directo, estilo indirecto o estilo 
indirecto libre y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su 
función en el texto. 
 
BLOQUE 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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia 
y contexto 
 

relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 

6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales 
y terminología apropiada con 
objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
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2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado 
que establecen con el verbo de la 
oración principal, empleando la 
terminología gramatical adecuada. 
 

temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 
2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, 
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5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 

con la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
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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, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 

establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
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formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus 
principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 

comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
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1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras 
más representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 
 

6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
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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 personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, extrayendo 
la información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 

diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
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formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que 
pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
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 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
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información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
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Unidad 11 
Tema 4: ANÁLISIS DE LA COHESIÓN 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

 
BLOQUE 1 (9): 
1.23. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 
1.24. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el 
género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 
 
1.2 Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con 
la intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 
 
3.1. 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. 
 

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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación. 
 
4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y 
corrección, ajustando su 

BLOQUE 1: 
1.7. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
1.8. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
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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 la 
expresión escrita. 
 
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. 
 
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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 

1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.5. Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.6. 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. 
 
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de 

actuación verbal y no verbal a 
las condiciones de la situación 
comunicativa y utilizando los 
recursos expresivos propios 
del registro formal. 
 
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. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 

 
 
 
BLOQUE 2 (13): 
1.1Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
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4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
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 (13): 
1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 

destinatario, género textual…) 
empleando los recursos expresivos 
propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal,…) 
y léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) 
que proporcionan cohesión a los 
textos escritos. 
 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia 
y contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de 

fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 
 

1.10. 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. 
 
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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
. 
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propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.25. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores 
y organizadores de la 
información textual. 

 
1.26. Produce textos 

expositivos y argumentativos 
propios usando el registro 
adecuado a la intención 
comunicativa, organizando 
los enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 

coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando 
sus incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 

8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual 
de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras 
y signos de puntuación. 
 
 

3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
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las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su 
producción escrita para 
mejorarla. 

 
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 la 
expresión escrita. 
 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 
de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 

proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
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mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-

3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
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semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 

sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 
de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
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reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 

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

1.12. 1.2. Reconoce y explica 
la procedencia 
grecolatina de gran parte 
del léxico español y 
valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

 
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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 

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. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
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contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 

para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
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sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
6.2 Aplica los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
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lengua a la comprensión, análisis 
y comentario de textos de distinto 
tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
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(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
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gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 

Unidad 12 
Tema 5: EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

 
BLOQUE 1 (9): 
1.27. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 
1.28. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el 

1.2 Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
3.1. 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 

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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación. 
 

BLOQUE 1: 
1.7. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
1.8. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 
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género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

 

 

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 la 
expresión escrita. 
 
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. 
 
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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 

y su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.5. Analiza la estructura de 
textos expositivos y 
argumentativos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos 
de conectores y organizadores de 
la información textual. 
 
1.6. 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. 

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. 
 
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. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 

 
 
 
 
 
BLOQUE 2 (13): 
1.1Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
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opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos 
de cita. 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
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 (13): 

Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 
 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con 

3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia 

 
1.10. 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. 
 
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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
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1.1.Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor 
y su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias. 
 
1.29. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores 
y organizadores de la 
información textual. 

 
1.30. Produce textos 

expositivos y argumentativos 
propios usando el registro 
adecuado a la intención 
comunicativa, organizando 

la intención comunicativa del 
emisor, con la tipología textual 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios 
y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 

de la importancia del 
conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 
del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual 
de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras 
y signos de puntuación. 
 

 

 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
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los enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su 
producción escrita para 
mejorarla. 

 
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 la 
expresión escrita. 
 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras 
de consulta tanto impresas como 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
 

proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
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digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a 
pie de páginas, bibliografía… 
 

3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
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4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 

sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 
de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
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expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 3 (20): 

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

1.14. 1.2. Reconoce y explica 
la procedencia 
grecolatina de gran parte 
del léxico español y 
valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

 
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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 

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. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
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2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 

para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
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5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
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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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos de 
cita. 
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6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 
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10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
Unidad 13 

Tema 13. LA POESÍA ESPAÑOLA A PARTIR DE 1936 (HASTA 1975). 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 
individual 

PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1: 
1.6 Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
1.7 Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 

4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 

BLOQUE 1: 
1.8 Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
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relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 
 
 
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 la 
expresión escrita. 
 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
 
 
BLOQUE 2:  
 
2.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los 

intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 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. 
 

 
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. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 

académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
 
1.10 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. 
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conocimientos gramaticales y 
pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. 
 
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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 

5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
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 conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 

organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales 
y terminología apropiada con 
objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 
 
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 la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
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4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 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 

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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 

 

 3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
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seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 

proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
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4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 

formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

201 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del 
texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 

conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
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6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 

textos de distinto tipo procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
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9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus 
principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 

criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
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2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
4.1. Desarrolla por escrito un tema 
de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 

 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que 
pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
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claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la 
información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
 
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 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
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Unidad 14 
Tema 14: EL TEATRO ESPAÑOL A PARTIR DE 1936 (HASTA 1975). 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

BLOQUE 1: 
1.6 Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
1.7 Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 
 

4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.5. Evalúa sus 
presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus 

BLOQUE 1: 
1.8 Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
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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 la 
expresión escrita. 
 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
 
 
BLOQUE 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 la 
expresión escrita. 
 
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las 

diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 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. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 

prácticas orales y progresar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 

1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
 
1.10 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. 
 
2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

208 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

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. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 

sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 

documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales 
y terminología apropiada con 
objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 

aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
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correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 
 

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. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 

 

4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
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2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, 

expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
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empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos 

connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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, 
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de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del 
texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 

tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
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6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 

intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
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9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus 
principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 

formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
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formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
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 personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de 

1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que 
pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
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Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la 
información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 
 

 
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 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
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Unidad 15 
15. PANORAMA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA A PARTIR DE 1975. 

 
PE: pruebas escritas TD: tareas diarias TCI: trabajo colaborativo e 

individual 
PLE: prueba de lectura escrita 

 
BLOQUE 1: 
1.6 Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
1.7 Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 

4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
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. 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional 
o empresarial identificando la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 
 
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 

BLOQUE 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 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 
 
4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
 
4.5. Evalúa sus 
presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus 

. 

BLOQUE 1: 
1.8 Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
 
 
 
BLOQUE 2: 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
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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 la 
expresión escrita. 
 
 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando 
un guion de la presentación 
 
 
 
BLOQUE 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 la 
expresión escrita. 
 

diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.1 Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información 
textual. 
 
1.2 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. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los 
mismos. 
 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 

prácticas orales y progresar en 
el aprendizaje autónomo. 
 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 
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 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 

1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 
 
1.9 Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 
 
1.10 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. 
 
2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
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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 expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 
4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo 
de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor 
y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 

sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 

documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales 
y terminología apropiada con 
objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 

aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 
 
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 expresivos 
propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
 
 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 
 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
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reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el 
texto. 
 
BLOQUE 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 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto 

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. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 

 

4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes en textos 
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2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de 
significado que establecen con el 

expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3: 
1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 
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 seleccionada, 
así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y 
contexto 
 
2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
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verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 

connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
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, 
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emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del 
texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en 
el texto. 
 

tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto. 
 
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, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
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6.4. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de 
la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 

intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
 
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita. 
 
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
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9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus 
principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios 
del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 

formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión 
e interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 
 
10.1. Conoce, usa y valora las reglas 
de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 
 
BLOQUE 4: 
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formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 
 
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 personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de 

1.1Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que 
pertenece. 
 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
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Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la 
información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el 
tema. 
 
 
 
 
 

 
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 
personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema 
del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
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7. PROYECTO DE ABP DEL CENTRO. 

7.1. Definición de ABP. 

El Aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una estrategia metodológica de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas 

basadas en la resolución de preguntas o problemas (retos), mediante un proceso de investigación o creación por parte del alumnado que trabaja 

de manera relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación y cooperación y que culmina con un producto final presentado ante los demás 

(difusión). Una sociedad en continuo cambio requiere educar desde la incertidumbre a través de la experiencia y construyendo conocimientos 

compartidos generados desde la interacción y fomentando la autonomía. Quizás aquí radica la receta. El aprendizaje relevante y sostenible se 

desarrolla mediante el intercambio cultural con la creación compartida de la cultura en múltiples direcciones para implementar una educación más 

activa centrada en “saber hacer”. 

El ABP permite la elección y la implicación de los estudiantes, facilita el empoderamiento de los mismos y los hace protagonistas de su propio 

proceso de aprendizaje. Pero quizás lo más importante es la socialización, algo que en una metodología más directa no se trabaja y que a todas 

luces resulta necesario potenciar desde la escuela. El desarrollo de un proyecto permite una socialización más rica porque comporta movimientos 

no sólo en el aula, sino hacia dentro (participaciones de agentes expertos o de las propias familias) y hacia fuera de la misma (dirigido a la comunidad 

a lo que está fuera del centro mediante la propia difusión). 

 

7.2. Diseño del proyecto de ABP 

El IES ingeniero de la Cierva ha diseñado un proyecto de ABP para el curso 2019-2020 denominado GTV (guía turístico virtual) Consiste en una 

aplicación de móvil para conocer, a través de vídeos realizados por nuestros alumnos, lugares, personajes, monumentos, cultura, etc de la Región 

de Murcia. 

El Dpto. de Lengua colabora en este proyecto de Centro a través de miniproyectos relacionados con nuestra materia y con el currículum del curso 

en el que estamos, en este caso de 2º Bachillerato.  

El diseño de nuestro miniproyecto es el siguiente: 
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a) Pregunta guía (driving question)  

¿Cómo se puede conocer a los autores de la generación del 27 que pasaron por las aulas de la Universidad de Murcia? 

b) Definición del producto final. 

Cada grupo de alumnos deberá estudiar a un autor murciano que haya publicado obras de poesía, teatro o novela después de 1975. Para ello 
deberán hacer un proceso de investigación en el que interrelacionen los siguientes puntos: 

 ¿Qué autores de la generación del 27 han pasado por Murcia y su centro universitario? 

 ¿Qué relación existió de los autores con la institución universitaria y con cualquier otra de carácter cultural en la Murcia de aquellos años? 

 ¿En qué género literario destacó cada uno de esos autores? 

 ¿Cuál fue la función que desempeñó cada autor en la enseñanza murciana? 

 ¿Qué huellas han dejado dichos autores de su paso por la Universidad de Murcia? 

Tras el proceso de investigación, cada grupo debe realizar un vídeo sobre un autor murciano en el que se expliquen, de forma clara y concisa, la relación de 
autores que pasaron por la Universidad de Murcia, sus obras o sus vivencias; qué labor desempeñaron y cuál fue la impronta que dejaron en la institución y en 
los discípulos que tuvieron en Murcia… En definitiva, debemos poder llegar a conocer la huella que algunos autores de la generación del 27 dejaron en Murcia 
gracias a su paso por la Universidad de Murcia.   

Se realizarán tantos vídeos como grupos haya en el aula y cada uno tendrá una duración de 5 minutos. 

c) Presentación del producto. 

El hecho de compartir el producto final con una audiencia proporciona a los alumnos feedback y es una oportunidad para que reflexionen sobre lo que han 
aprendido (Boss, 2013). Los alumnos deberán exponer públicamente lo que han aprendido y mostrar cómo han dado respuesta a la pregunta guía. En este 
proyecto los alumnos expondrán sus vídeos finales a sus compañeros en el aula o en el lugar que se precise por parte del Dpto. o del Centro.  

Es importante que el proyecto y sus resultados se muestre no solo dentro de clase, sino a una audiencia real que le dé sentido; por eso el proyecto tiene como 
finalidad la difusión virtual en una aplicación de móvil. Vivimos en una aldea global, aprendemos con y de otros gracias a Internet y las redes sociales.  
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d)  Organización del aula. 

Es muy importante el trabajo colaborativo. Según David W. Johnson & Robert T. Johnson: “La cooperación consiste en trabajar juntos para 

alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos 

y para todos los demás miembros del grupo. (…) los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.” 

Los alumnos deben organizarse en grupos de tres o cuatro, procurando que haya diversidad de perfiles y para que cada uno pueda desempeñar un rol 
diferente y ajustado a su estilo de aprendizaje. Dentro de cada grupo se deben establecer unas normas y roles de trabajo colaborativo que deben ir rotándose 
a lo largo del proyecto. Algunos ejemplos los encontramos en el blog de Merche Martín @merche70 creadora del blog laclasedemerche:  

 Rol de portavoz (Es el encargado de preguntar las dudas del grupo al profesor; responder a las preguntas del profesor y presentar al resto de grupos 
y compañeros las tareas que han realizado)

 Rol de secretario (Es el encargado de recordar los compromisos grupales e individuales acordados por el grupo en el proyecto y de recordar las 
tareas pendientes; anotar el trabajo realizado en el Diario del equipo y comprobar que todos anoten la tarea a realizar y las que ya han realizado)

 Rol de controlador (Es el encargado de supervisar el nivel de ruido; custodiar los materiales; vigilar que todo quede limpio y recogido y controlar el 
tiempo)

 Rol de coordinador (Conoce claramente la tarea que se debe realizar. Es el encargado de coordinar, indica las tareas que cada uno debe realizar en 
cada momento; comprobar, comprueba que todos cumplen su tarea; dirigir, dirige la evaluación grupal y animar, anima a todos a seguir adelante)

 Rol de crítico y ayudante (Es el encargado de supervisar y sustituir al coordinador; recordar las funciones de cada uno en el proyecto; asegurar que 
se entreguen las tareas en el plazo indicado y cuestionar los pasos que se van dando para solventar los posibles errores que se pueden estar 
cometiendo)

e) Secuenciación y temporalización dentro aula. 

El proyecto constará de 6 sesiones dentro del aula divididas en tres fases: 

1ª fase: 3 sesiones (1ª evaluación, noviembre y diciembre de 2020) 

1ª sesión: se les explicará a los alumnos en qué consiste el proyecto del Centro (GTV) y se realizarán los equipos, distribuyéndose los roles en cada uno. 
Se dará a conocer la driving question para que cada grupo piense en posibles opciones alternativas. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

231 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

2ª sesión: se establecerá la driving question (que será acordada entre todos, por eso puede cambiar con respecto a la establecida en esta programación) y 
se propondrá a los grupos diferentes vías de investigación. Cada grupo, de forma consensuada, escogerá una vía de investigación. Ellos también pueden 
proponer otras vías de investigación que no haya indicado el profesor y que pueden o no ser admitidas. 

 3ª sesión: cada grupo explicará su vía de investigación. Cada vía de investigación debe tener como fin el conocimiento de la trayectoria de un autor de la 
generación del 27 en las instituciones de enseñanza superior de Murcia. Se completará una rúbrica de observación diseñada por el profesor. 

2ª fase: 3 sesiones (2ª evaluación, enero y febrero de 2020) 

1ª sesión: cada grupo comenzará en clase a buscar información por medio de las TIC sobre su autor escogido y diseñará cómo van a explicar la 
naturaleza de su relación con las letras de Murcia. 

2ª sesión: se trasladarán las posibles dudas que haya sobre el proyecto y se hará una supervisión del desarrollo de cada uno. 

3ª sesión: cada portavoz comentará brevemente al resto cómo se desarrolla su proyecto y los distintos grupos pueden tener la opción de ayudar, opinar o 
criticar constructivamente el proyecto. Se completará una rúbrica de observación diseñada por el profesor. 

f)  Metodología, materiales y recursos.  

El uso de nuevas tecnologías en distintas fases del proyecto también supone un elemento motivador para los estudiantes y les permite crear 

sus propios productos en distintos formatos (Blumenfeld, et al., 1991). Durante la realización del proyecto los alumnos dispondrán de una serie 

de herramientas informáticas que les permitirá realizar vídeos, crear simulaciones, realizar presentaciones digitales, gestionar información y 

realizar la memoria del proyecto. Según señalan Blumenfeld y otros autores, la motivación de los estudiantes puede verse afectada 

positivamente ya que el uso de las nuevas tecnologías les permite realizar cambios y revisar los productos fácil y rápidamente, permitiendo a 

los alumnos explorar varias posibilidades, facilitando la toma de decisiones y ayudándoles a controlar el proceso. 

Aunque la clase expositiva no está reñida con al ABP, en el presente proyecto se pretende que los alumnos sean lo más autónomos posible 

en su aprendizaje. Para ello parte de los contenidos se verán en modo de vídeos interactivos3 sobre el tema que llevan incrustadas 

anotaciones, dibujos y cuestiones de elección múltiple. En este sentido se está utilizando la metodología de la clase invertida (flipped 

classroom) que supone que los alumnos ven conceptos en casa con ayuda de vídeos, presentaciones o cualquier otro tipo de soporte 

multimedia y realizan actividades en clase. El ABP y la clase invertida son compatibles y en combinación con herramientas TIC permite que 

los alumnos tengan más tiempo para crear sus propios productos (Bergmann & Sams, 2012, p. 50).   
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7.3. Relación entre las CC, UD, CE, EAE CON LOS IE 

Competencias  
clave 

Unidad 
didáctica 

Criterios de evaluación Bloques de contenidos y EAE IE 

 
 

CD1 

 11/15 B1-4. Realizar una presentación académica oral 
sobre un tema, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal 
con argumentos convincentes y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1: Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en grupo 
sobre un tema de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes. 

 
 

TDIC 

 
CCL 

 11/15 B1-4.2: Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 

 
TDIC 

B1-4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guión de la presentación. 

B1-4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su actuación 
verbal y no verbal a las condiciones de la situación 

                                                           
1 Competencia para Aprender a aprender CPAA 

Conciencia y expresiones culturales CEC 
Competencia en comunicación lingüística CCL 
Competencias en matemáticas y competencias en ciencia y tecnología CMCT 
Competencia digital CD 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 
Competencias sociales y cívicas CSC 
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comunicativa y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

 
CPAA 

11/15 B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-3.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

 
TDIC 

 
CEC 

 11/15 B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de 
los principales movimientos literarios del siglo XX 
hasta nuestros días, así como los autores y obras 
más significativos. 

B4-2.2: Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas y 
formas. 

 
 

TDIC 

 
SIE 

 11/15 B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de Literatura consultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
utilizando las Tecnologías de la Información. 

B4-5.1: Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 

 
TDIC 

 

7.4. La evaluación 

La utilización de la metodología de ABP requiere de una evaluación que demuestre la adquisición de competencias y habilidades y no sólo de 

contenidos. También es necesario que no se quede en la evaluación del producto final o de la presentación que hacen del mismo los alumnos. Se 

debe considerar la evaluación como un proceso constante que tome como partida un diagnóstico de sus potencialidades, una observación reflexiva 

de la evolución de sus procesos y una valoración crítica de los resultados que obtienen (Pellicer, Álvarez, & Torrejón, 2013).  

El plan de evaluación debe incluir tanto evaluación formativa aquella que permite al docente recopilar información acerca del aprendizaje y dar 

feedback mientras el proyecto se desarrolla como evaluación sumativa aquella destinada a proporcionar una calificación final. La evaluación 
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formativa es especialmente importante en el caso del ABP puesto que ayuda a mantener el proyecto encaminado a la vez que asegura que los 

estudiantes dominen los contenidos (Boss, 2013). En un aprendizaje basado en proyectos se considera que las rúbricas son esenciales debido que 

miden de forma efectiva los logros académicos y la aplicación del conocimiento (Thom Markham et al., 2003)  

Las rúbricas proveen una clara descripción del trabajo que los alumnos deben realizar y sirven de guía para que los alumnos logren los criterios de 

evaluación. Las rúbricas creadas para evaluar los distintos productos y procesos están disponibles para los alumnos en el aula virtual, junto a la 

descripción de las actividades y el resto de información. 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   
 

Como libro de texto recomendado: VV.AA. Lengua castellana y Literatura. Proyecto Argos. 2º Bachillerato. Edit. Sansy, (2018) ISBN: 978-

84-157-2144-4 

-  Materiales elaborados por los profesores para cubrir el trabajo, especialmente en  Literatura y los medios de comunicación social. 

-  Los diccionarios de clase y enciclopedias. 

-  Los libros de lecturas recomendados:  

 

*Nunca es tarde, Jerónimo Tristante, editorial Algaida, 2017. 

*El dolor de los demás, Miguel Ángel Hernández, Anagrama, 2018. 

*Antología poética de Eloy Sánchez Rosillo, elaborada por la profesora. 

*La fundación, de Antonio Buero Vallejo, Austral, 1999. 
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-  El material audiovisual de que disponga el Centro. 

-  Recursos informáticos del Aula Plumier y otros materiales puntuales aportados por los propios alumnos como periódicos, revistas, materiales 

audiovisuales, etc. 

 

9. APLICACIÓN DE LAS TIC AL TRABAJO EN EL AULA  
 

Dentro del área de Lengua, la utilización de los recursos informáticos y, en concreto, de la conexión a Internet presenta múltiples 

posibilidades de aprovechamiento: 

1.  En primer lugar, la utilización de los medios informáticos y audiovisuales  por parte del profesor a lo largo del trabajo de aula. Es 

conveniente compaginar el uso de la pizarra con el del cañón y el ordenador. En muchos casos, este último por su mayor versatilidad, la 

claridad de visión permitida, la posibilidad modificar el tamaño de la letra o hacer distintas anotaciones y resaltes sobre el material utilizado, 

acaba desplazando casi totalmente a la pizarra. Ello permite, además, que el alumno se familiarice con el empleo de estas tecnologías.  

2.  Desde el ámbito de la docencia directa con grupos de alumnos, hemos de tener en cuenta la conveniencia de incluir contenidos 

específicos de carácter informático dentro del bloque denominado Técnicas de trabajo. En este sentido se pueden aplicar  las nuevas 

tecnologías informáticas en tres direcciones fundamentales: 

a.  Elaboración de materiales, utilizando un procesador de textos y programas que permitan integrar texto e imagen. En este sentido, podemos 

apuntar muy diversas actividades: 

 

∗ Realización de transparencias que sirvan de apoyo para exposiciones orales, utilizando un programa de tratamiento de textos. 

∗  Elaboración de anuncios publicitarios donde se combine la imagen y el texto, mediante el empleo de un programa de tratamiento de 

imagen y otros que permita integrar ambos elementos 

∗  Realización  de análisis estilísticos de textos mediante programas que permitan establecer una base de datos, mostrando  el uso 

recurrente de determinados  elementos morfológicos, recursos estilísticos, elementos léxicos especialmente representativos. 
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∗ Realización de fichas de lectura con arreglo a un diseño preestablecido. 

∗  Actividades  de composición  literaria  a partir de textos suministrados  por el profesor  para completarlos  y /o modificarlos.  

Composiciones  colectivas  dentro del mismo curso–grupo o con aportaciones de otros grupos. También puede aplicarse a la 

elaboración de un periódico. 

 

b.  Utilización de programas informáticos con una aplicación didáctica directa para la realización de diversos tipos de actividades: 

∗ Realización de análisis sintácticos y morfológicos. 

∗ Ejercicios destinados a mejorar la rapidez y comprensión lectora. 

∗ Conjugación verbal. 

∗ Ampliación de la competencia léxica. 

∗ Recogida de información sobre autores y obras a partir de CD. 

c.  Consulta de enciclopedias, bases de datos, páginas webs, periódicos digitales, bibliotecas, etc. Es en este bloque donde resulta 

imprescindible contar con una conexión rápida y eficaz a Internet. En cuanto a las posibles actividades, entre otras proponemos: 

∗ Preparación de trabajos sobre autores, obras, movimientos literarios, etc. utilizando las enciclopedias, bases de datos y páginas Webs 

adecuadas. 

∗ Localización y elaboración de índices bibliográficos sobre un determinado tema. 

∗ Localización y estudio comparativo de una misma o diversas noticias publicadas en 

distintos medios de prensa. 

∗  Elaboración  de una antología literaria correspondiente  a los períodos estudiados,  a partir de la localización  y organización  de 

textos de distintos autores, incorporando datos biográficos básicos. 

En todas las actividades se aplicará una metodología basada en el trabajo de equipo, para que aquellos que tengan menos destreza 

en el uso del ordenador sean ayudados por otros más habituados a él. Paralelamente, como nuestra función no es enseñar a utilizar 
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el ordenador, sino facilitar su aplicación a los contenidos del área, se prepararán fichas de fácil seguimiento que permitan al alumno 

desenvolverse por sí mismo de forma paulatina. 

En el ámbito de la participación de la página web del Centro, nuestros objetivos presentan varias 

vertientes: 

 

a.  Incorporar materiales de apoyo para el alumno: Textos comentados, modelos de exámenes resueltos, propuestas de lecturas, 

trabajos de composición literaria de los propios alumnos, etc. 

b.  Suministrar información detallada sobre las distintas optativas, tanto en lo referente a sus contenidos como en lo que atañe a la 

conexión con estudios posteriores. 

 c.  Permitir una comunicación directa con el alumno fuera del aula, facilitando cualquier consulta que pueda producirse 

 

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE  
 

Entre las medidas referidas al desarrollo del hábito lector, destacamos fundamentalmente: 

 

1. En primer lugar, el establecimiento de una serie de lecturas, adecuadas a la edad de los alumnos, que propicien su acercamiento a la literatura y su 

valoración del texto literario como fuente de placer. Para potenciar esta función, las obras propuestas serán presentadas en clase, siendo conveniente 

la lectura de algún fragmento significativo. En cuanto al control de las mismas, se procurará que sea sencillo y mida sobre todo el hecho mismo de 

haber leído la obra y su adecuada comprensión.  

 

2. Las lecturas que se han decidido para este año son las siguientes, independientemente de que se añadan o sustituyan otras: 

 
 

*Nunca es tarde, Jerónimo Tristante, editorial Algaida, 2017. 
*El dolor de los demás, Miguel Ángel Hernández, Anagrama, 2018. 
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*Antología poética de Eloy Sánchez Rosillo, elaborada por la profesora. 

*La fundación, de Antonio Buero Vallejo, Austral, 1999. 

 
 

3.  Otra fórmula empleada para favorecer el hábito lector, será la lectura de textos breves (relatos, poemas, artículos de prensa) en los 

últimos minutos de clase, alguno de los días de la semana.  Se trata de que esta actividad  se convierta  casi en un hábito, donde no 

se planteará  ningún trabajo sobre los textos leídos, simplemente  una opinión  o la expresión de las reflexiones espontáneas que 

puedan surgir. 

4.  Una de las actividades que venimos desarrollando desde años en el Centro es lo que denominamos “Charlas en la Biblioteca” Esta 

actividad surge a partir de la necesidad de convertir la biblioteca del instituto en un lugar de encuentro con la literatura, la prensa y 

la cultura en general. Se trata de superar el carácter de almacén de libros o lugar de  estudio  que,  con  frecuencia,   tiene  asignada.   

Para  ello,  cada  curso  se  programan   encuentros   con  narradores,   poetas,  periodistas,   contadores   de  cuentos, historiadores…, 

en suma, cualquier creador o estudioso capaz de convertir el texto escrito en una fuente de placer, de información, de descubrimiento 

y reflexión para los alumnos del Centro. 

5.   Colaboración con las distintas actividades que elabora la Biblioteca y que este año tiene como tema general “Las plumas desconocidas 

de nuestras letras”. 

En cuanto a las planteadas para desarrollar la capacidad expresiva del alumno, destacamos 

1.  El frecuente uso de actividades que impliquen la expresión escrita y oral. 

2.  También resulta muy positiva la corrección de trabajos expresivos de los alumnos por sus propios compañeros. Sobre todo porque les 

ayuda a darse cuenta de los errores que ellos mismos cometen: enunciados imprecisos o mal construidos, letra poco legible, errores 

ortográficos de la palabra y la oración, errores léxicos… 

3.  Una actividad complementaria  es la convocatoria  de un certamen anual de creación literaria. Aunque se realiza una presentación  

voluntaria por parte de otros niveles y se adjudican premios, en el caso de ESO se establece, en paralelo, como trabajo de clase, de 

modo que todos los alumnos tengan que participar. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

1. PRINCIPIOS GENERALES 

Se contemplan diversas modalidades de intervención, aunque no siempre fáciles de llevar a la práctica. 

− Diversificación individual en la realización de actividades 

A la hora de la práctica docente se tratará simplemente de potenciar la actuación del alumno /a en aquellos aspectos en que se hayan 

detectado mayores dificultades. Así, en el momento de desarrollar, por ejemplo, actividades orales, estas se distribuirán de acuerdo con los 

niveles de competencia ya conseguidos, evitando que los alumnos con dificultades en este campo, se sientan fracasados por habérseles 

planteado unas actividades que estaban fuera de sus posibilidades reales. 

En el mismo sentido, se tratará de forzar al alumno para que avance cuando su nivel supere la media del curso, proponiéndole precisamente 

aquellas actividades que, acordes con sus posibilidades, les exijan un cierto grado de esfuerzo. 

− Agrupaciones flexibles dentro del grupo-clase   

▪ Grupos homogéneos, según grados de dificultad de las actividades:  

Se trata de constituir grupos específicos  de alumnos, adaptados  a la actividad concreta, pero partiendo de un mismo material. Si 

tomamos, por ejemplo, análisis de textos literarios, se distribuirán actividades que impliquen diversos niveles de análisis: mientras unos 

grupos trabajan los aspectos léxicos, estructurales o de comprensión; otros, abordarán el manejo de información sobre el autor o movimiento, 

relacionándola con el contenido o las características estilísticas del texto. A partir de este doble análisis, se realizará una puesta en común, en 

que los grupos de un determinado nivel habrán de tomar nota de las observaciones realizadas por los otros. 

▪ Según tipos de dificultades detectadas en los alumnos:  

Al abordar, por ejemplo, el bloque de la reflexión lingüística, se pueden establecer grupos en función de las dificultades detectadas, 

diferenciando:   ortografía de la palabra, la oración y el texto; mecanismos de coherencia y cohesión textual; análisis morfosintáctico... 

▪  Grupos heterogéneos, combinando alumnos de distinto nivel 

Los grupos se articulan combinando alumnos con diverso grado de capacidad, de forma que pueda realizarse un intercambio de 

información entre sus componentes. Las tareas pueden ser distintas o idénticas para cada grupo, pero más o menos coincidentes  en su 
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grado de dificultad. Es importante controlar la existencia de una actitud de colaboración  y el adecuado reparto de tareas. Esta organización 

resulta muy adecuada para la construcción de textos, de forma que todos los componentes pueden aportar ideas, y, al mismo tiempo unos 

miembros del grupo pueden ayudar a los otros a la correcta ejecución definitiva. Sintetizar posibles argumentos (individual) 

− Agrupaciones diferenciadas de un curso en distintos grupos de nivel  

Se contempla la posibilidad de organizar los grupos por niveles de rendimiento académico. No se trata en ningún caso de separar a los 

alumnos de forma rígida ni de fomentar ningún tipo de discriminación,  sino de potenciar  el trabajo del profesor /a, adaptando  de forma 

más factible los contenidos,  criterios, metodología,  materiales,  etc. al nivel de interés de los distintos alumnos y, sobre todo, a su capacidad 

objetiva.  

La selección de los alumnos para un grupo u otro se realizará teniendo en cuenta la trayectoria del alumno, contando con el 

asesoramiento de aquellos profesores que le han impartido  clase en los cursos anteriores.  Se contrastarán  las informaciones  recogidas  

con los resultados  de las pruebas iniciales y sobre todo con la actitud y capacidad  que el alumno vaya demostrando a lo largo del curso. 

En cada evaluación, el Departamento,  revisará dicha adscripción,  buscando  siempre favorecer la evolución  y el rendimiento  de cada 

alumno y sopesando  también, cuando haya una propuesta de cambio de nivel, la opinión y disposición favorable que el propio alumno 

manifieste. 

2. Adaptaciones significativas  

Este es el más complejo instrumento para tratar la diversidad. Implica la eliminación de contenidos, la modificación de objetivos fundamentales, etc. 
con arreglo a dificultades relacionadas con un desfase de más de dos cursos. Su aplicación exige el estudio detallado del nivel de competencia curricular del 
alumno y la preparación de un material, con frecuencia, absolutamente diferenciado.  Para ello se elaborarán las PTI correspondientes a casa alumno según 
sus necesidades. Abordarlo  aquí,  en abstracto,  sin referencia  a unos  alumnos  concretos,  implicaría  caer  en la mera  elucubración.  Sí puedo apuntar, 
como elemento orientador, la necesidad de plantear como meta fundamental el desarrollo de aquellas capacidades del alumno que implican la utilización del 
lenguaje como instrumento de expresión y comunicación; al mismo tiempo, una aproximación a la literatura íntimamente unida a la reflexión personal, la 
ampliación de los patrones expresivos y el desarrollo de la sensibilidad. 

 

 3. Adaptaciones para alumnos con dificultad en el idioma 

 El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha elaborado unos cuadernillos gráficos de español para extranjeros con 

enunciados en seis idiomas diferentes (árabe, ruso, chino, búlgaro, inglés y francés), para que el alumno de incorporación nueva 
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al idioma pueda adquirir los conocimientos básicos de nuestra lengua y así incorporarse de forma progresiva a los contenidos 

básicos del grupo al que esté asignado. Los cuadernillos tienen tres niveles: nivel básico (vocabulario), nivel intermedio (el género, 

el número, las personas, los verbos regulares e irregulares, los conceptos tiempo, espacio, situación, direcciones, descripción y presentación 

de uno mismo y de los demás…) y nivel avanzado (capacidad de leer, comprender y expresarse mediante oraciones sencillas con sentido 

completo) 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO 
 

FECHA Y 
DURACIÓN 

 
CURSOS 

IMPLICADOS 

 
EAE ASOCIADOS 

 
Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre) participando en 

el concurso Se buscan lectores en la Biblioteca organizado por el 

Observatorio de la Lectura y el Libro, perteneciente a la 

Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

1er  trimestre 

 
 

Cursos de ESO y 
Bachillerato 

 
B1-4.2  

 
Formación de usuarios de bibliotecas: organización, gestión y 

usos de la biblioteca escolar. 

 

1er  trimestre 1º ESO 
 

 

Creación del “Club de lectura online de la biblioteca”. Los que 
participen podrán optar al concurso “Cuélgate de la biblioteca”. Este 
club de lectura será moderado por la responsable de la biblioteca del 
centro. 
 

1, 2, 3   trimestre Todos los cursos  

II concurso de “Relato corto fantástico”. El tema de este año es 
“Historias para no dormir”. 

1er  trimestre Todos los cursos B2-1.4/ B2-2.2/ B2-2.3 
B3-6.2/  
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 “IV Concurso de poesía Rubén Darío”. Impulsar en los alumnos la 
lectura de libros de poesía y la creación literaria. 

 
2º trimestre 

 
Todos los cursos 

B2-1.4/ B2-2.2/ B2-2.3 
B3-6.2/  

 

Encuentro en las aulas, con los escritores Jerónimo Tristante y 

Miguel Ángel Hernández, autores cuyas obras son de reconocido 

prestigio y objeto de lectura por nuestros alumnos. 

 
 

2º trimestre 

 
Bachillerato 

 
B1-1.1/ B1-1.2/ B2-1.2 

 

Actividades relacionadas con la Semana cultural y el Día del Libro. 2º trimestre Por determinar B3-8.1/ B4-2.2/ B4-3.1 

Cuentacuentos 3er trimestre Por determinar B3-8.1/ B4-2.2/ B4-3.1 

Charlas en la Biblioteca sobre diversos aspectos de la creación 

literaria. 

3er trimestre Por determinar B1-1.1/ B1-1.2/ B2-1.2 
 

 
ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

 
FECHA Y 

DURACIÓN 

CURSOS 
IMPLICADOS 

EAE ASOCIADOS 

Asistencia a representaciones teatrales ofertadas 
 

Por determinar Por determinar B3-8.1/ B4-2.2/ B4-3.1 

Visita al Arsenal de Cartagena 
 

2º Trimestre Por determinar  

Asistencia a eventos de carácter cultural (Ruta Miguel Hernández). 
 

     2º Trimestre 2º Bachillerato B3-8.1/ B4-2.2/ B4-3.1 

Actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto ABP “Tras 
las huellas de la generación del 27 en Murcia). 

1º y 2º trimestre 2º Bachillerato B1-1.1/ B1-1.2/ B2-1.2 
B1-2.5/ B2-4.1/ B2-4.2 
B2-4.3/ B3-5.1/ B4-3.2 

B4-6.1/ B4-6.3 
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13. TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDADES: 1, 2, 8, 7, 9, 6 UNIDADES: 3, 10, 11, 12, 4, 5 UNIDADES:  13, 14, 15 
 

14. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

Como instrumento para la evaluación de este apartado se utilizará la ficha siguiente que será cumplimentada en la correspondiente 

reunión del Dpto. como mínimo con posterioridad a cada evaluación y por cada grupo:  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura   

ASIGNATURA: Lengua castellana y literatura 

PROFESOR/A:  

  



Programación Didáctica de Aula de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato 

244 

 

 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

 

CURSO:  

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

     

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB.      

CONTENIDOS 
Los contenidos han sido adecuados a las características y 

necesidades de los alumnos. 
     

 

METODOLOGÍA 

La organización del aula ha sido adecuada.      

Se han aprovechado los recursos  del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      

La idoneidad de la metodología.      

Relaciones con los tutores.      

Relaciones con las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido 

fluida. 
     

La coordinación con los profesores del Departamento ha 

sido fluida. 
     

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de 

ESO). 
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EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación han sido adecuados a las 

características y necesidades de los alumnos. 
     

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y 
refuerzo. 

     

Las medidas adoptadas con el alumnado con NEE han sido 
pertinentes. 

     

 

 

NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) menos positivo 

 

 

 

 

 


	Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
	En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluaci...
	Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes pasos:
	1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
	2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
	3. Establecer la ponderación de cada prueba.
	4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.
	Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.
	De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación.
	Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:
	‒ Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas....
	‒ Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
	‒ Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producci...
	‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrez...
	‒ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
	En dichas pruebas y trabajos se observarán los siguientes aspectos:
	‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
	‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
	‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.
	‒ Claridad y coherencia en la exposición de las pruebas objetivas y los comentarios de texto. Los errores ortográficos se penalizarán 0.25 puntos por falta de ortografía (hasta un máximo de 2 puntos de la calificación máxima atribuida a todo el ejerci...
	‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente.
	‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
	‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
	‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
	‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un punto de la nota global de los mismos.
	En dichas tareas y la observación directa se observarán los siguientes aspectos:
	‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
	‒ Claridad y coherencia en la exposición de tareas o trabajos.
	‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
	‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
	‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente.
	‒ En la observación directa también se priorizará el compromiso del alumno con respecto a la asignatura, con respecto a su aprendizaje y a su actitud de respeto a los demás.
	‒ Las tareas diarias serán presentadas en el momento en el que el profesor las requiera, deberán incluir todos los conceptos, definiciones, mapas, epígrafes, esquemas, escritos… que se hayan requerido.
	‒ La no presentación de las tareas restará de forma proporcional del 20% que dicho instrumento tiene como ponderación.
	‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
	‒ En las tareas se priorizará la realización de las mismas frente al acierto, ya que el alumno puede corregir sus errores en el aula y así completar con éxito su aprendizaje. De esta forma se crea un hábito de estudio y trabajo que favorecerá el creci...
	‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un 20% de la nota global de los mismos.
	‒ Si el alumno deja de presentar un 30% de las tareas de una materia a lo largo de una evaluación y no las completa en el momento en que se las requiere, no se le corregirá el cuaderno de dicha materia para evitar el plagio.



