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0. INTRODUCCIÓN 

 
La materia 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 la 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 quienes 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 les 
enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 
conocimiento de sí mismos. 

 
Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto 

a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque 
comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que 
es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y 
escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden 
darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de 
los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos 
explícitos sobre el funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a 
los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye, además, a la adquisición de 
destrezas comunicativas. 

 
La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro 

del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para 
ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como 
su educación literaria. 

 
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los 

demás tienen de ella. Es, por lo tanto, imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 
favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia 
comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en 
los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el Bloque 
I: 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.  
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La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en 
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y 
de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de 
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el Bloque II: Comunicación 
escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de 
distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas 
e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 
Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 
practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: 
leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. 
Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado 
tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos 
antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las 
técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y 
utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, 
administrativo, social y profesional). 

 
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a 

través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo 
que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El Bloque III: 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 Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las 

habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos 
del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las 
reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir 
correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a 
cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y 
sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; 
el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y 
los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales 
que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la 
lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los 
niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la 
lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, 
textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el 
conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  

 
El Bloque IV: 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. 
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La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente 
manera. En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la 
literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando una 
visión cronológica desde la Edad Media hasta el silgo XX, siempre a través de la selección 
de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado 
profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 

 
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir 
lectores y lectoras que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre 
actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de 
interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y 
comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos 
diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las 
ajenas. 

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

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, 
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 
parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos 
de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus 
propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de 
todos los tiempos. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 
1.1. Contenidos generales de la materia 
 

La materia de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, en los procesos de comprensión y expresión 
oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. Por ello, la finalidad de 
la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, en tanto que 
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 les enfrenta a situaciones que enriquecen su 
experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

 
Los contenidos de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato suponen una 

progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida 
escolar. El enfoque comunicativo, centrado en el uso funcional de la lengua, se articula 
alrededor de un eje: el uso social de la lengua en diferentes ámbitos (privados y 
públicos, familiares y escolares).  

 
La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes 

dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado 
para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, 
así como su educación literaria. 

 
En este contexto, la lectura y la escritura son los instrumentos básicos con los 

que se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del 
mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental 
como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 

 
Por otro lado, el conocimiento de la propia lengua española se plantea como el 

aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 
competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la 
reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales 
imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la 
vida. Estos contenidos se estructuran en torno a cuatro aspectos: la observación 
reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un 
discurso, de un texto y de una oración; las relaciones gramaticales; las relaciones 
textuales que fundamentan el discurso; y las variedades lingüísticas de la lengua.  

 
Por último, los contenidos de educación literaria, centrada en los grandes 

periodos, movimientos, autores y obras de la historia de la literatura española, asume el 
objetivo de convertir a los alumnos en lectores cultos y competentes. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, los contenidos de la presente programación 
didáctica se ajustan plenamente a los establecidos tanto por el currículo oficial de la 
materia como por el Coordinador de la EBAU para la resolución satisfactoria de la prueba 
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de madurez correspondiente a la materia Lengua Castellana y Literatura II en el presente 
curso académico.  
Bloque I. 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. 
Bloque II. Comunicación escrita. Leer y escribir 
La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros textuales.  
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 
Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 
Bloque III. 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. 

El discurso 

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

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. 

Bloque IV. Educación literaria  
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días. 
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas de la literatura española 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. 
 
1.2. Distribución de contenidos por evaluaciones 
 

La secuenciación y desarrollo de estos contenidos se realizará atendiendo a la 
dinámica de cada grupo concreto propuesta por los materiales didácticos de que dispone el 
alumno y a los matices específicos que serán planteados por cada profesor, hecho que 
constituirá la labor docente en el aula.  
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Lengua Castellana y Literatura II 
Primera evaluación 

Contenidos textuales 
- La comunicación. Elementos del proceso comunicativo. Las funciones del lenguaje.  
- Textos orales y escritos. Propiedades y características. Tipologías textuales según su 
ámbito de uso.  
- Las propiedades de los textos.  
Contenidos lingüísticos 
- El nivel morfológico de la lengua española.  
- El nivel sintáctico de la lengua española. Análisis y clasificación de la oración 
simple. Análisis y clasificación de la oración compleja: yuxtaposición, coordinación y 
subordinación (sustantiva y adjetiva).  
- El nivel semántico de la lengua española. El léxico español: origen y principales 
procedimientos de formación de palabras.  
Contenidos literarios 
- La poesía de Antonio Machado.  
- La narrativa de Pío Baroja. Estudio de El árbol de la ciencia.  
- Estudio particular de un autor de la Generación del 27, a elección del profesor.  
- El teatro de Ramón María del Valle Inclán.  

Segunda evaluación 
Contenidos textuales 
- Las propiedades de los textos: cohesión y coherencia.  
- Comprensión, análisis y comentario de textos humanísticos y textos procedentes de 
los medios de comunicación social.  
- La exposición. Recursos para la comprensión, organización y producción de textos 
expositivos. 
Contenidos lingüísticos 
- El nivel sintáctico de la lengua española. Análisis y clasificación de las estructuras 
sintácticas complejas: la subordinación adverbial.  
- La expresión de la objetividad y la subjetividad.  
Contenidos literarios 
- El teatro de Federico García Lorca. Estudio de La casa de Bernarda Alba.  
- La poesía de Blas de Otero.  
- La narrativa de Ramón J. Sender o Carmen Laforet.  
- Estudio particular de un poeta de la promoción de los años sesenta, a elección del 
profesor. 

Tercera evaluación 
Contenidos textuales 
- Comprensión, análisis y comentario de textos humanísticos y textos procedentes de 
los medios de comunicación social.  
- La argumentación. Recursos para la comprensión, organización y producción de 
textos argumentativos. 
Contenidos lingüísticos 
- El discurso. Las propiedades del discurso. Diferentes formas de organización 
textual. La intertextualidad.  
- Las relaciones gramaticales. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
- Las variedades de la lengua española. La realidad plurilingüe en España. El español 
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de América.  
Contenidos literarios 
- El teatro de Miguel Mihura.  
- El teatro de Antonio Buero Vallejo.  
- La narrativa de Eduardo Mendoza o Almudena Grandes.  
- La narrativa de Gabriel García Márquez. Estudio de Crónica de una muerte 
anunciada.  

 
1.3. Competencias clave, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser del 
alumnado, y sirven para orientar al docente hacia la consecución de los estándares de 
aprendizaje, que definen los resultados y concretan aquello que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer. Dichos estándares son observables, medibles y evaluables y 
permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. Las diferentes tareas de aprendizaje 
(comprensión de textos, expresión oral y escrita y conocimiento literario) deben ir 
encaminadas a la consecución de los objetivos específicos que establecen los distintos 
estándares de aprendizaje. 

Esta programación didáctica, basada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, en línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, determina 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. Las competencias, por tanto, se conceptualizan 
como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales 
y profesionales. Así, para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 
indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El mencionado Real Decreto indica que los criterios de evaluación son el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden, por lo tanto, a lo que se pretende conseguir en nuestras 
asignaturas. Y, asimismo, los denominados estándares de aprendizaje evaluables son 
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 
en nuestras asignaturas. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables y deben 
permitir también graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 
facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

A esto se añade la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La Disposición Final 
Quinta de la LOMLOE establece que en el curso académico 2022-2023 entra en vigor: 

a) Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción 
de las diferentes etapas educativas. 

b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación 
secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. 

 
 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Bloque I. La comunicación oral: hablar y escuchar 
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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. 

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.  CL 

AA 
SIEE 

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. 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. 

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. 

CL 

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. 

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. 

CL 
SIEE 

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. 

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.  

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

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, 
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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 II. La comunicación escrita: leer y escribir 

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.  

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.  

CL 
AA 

SIEE 

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. 

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.  

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

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 
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impresas como digitales) para su corrección 
y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  

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. 

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. CL 

CD 
AA 
CSC 
SIEE 

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, etc. 

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. 

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. 

CL 

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 u estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en 
el texto. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua 
1. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando 

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

CL 
CEC 
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los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

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. 

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.  CL 

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. 

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. CL 

AA 
SIEE 

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.  

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. 

CL 

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. 

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. 

CL 
AA 

SIEE 

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 

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 

CL 
AA 

SIEE 
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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. 

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. 
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. 

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

CL 
AA 

SIEE 

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 
previas que se relacionan con él.  

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. 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

9. Conocer la situación del 
español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando 
positivamente sus variantes. 

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

CD 
SIEE 
CEC 

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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Bloque IV. Educación literaria 
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. 

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. 

CL 
CEC 

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.  

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. 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 2.2. Compara distintos textos de diferentes 

épocas describiendo la evolución de temas y 
formas. 

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. 

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. 

CL 
SIEE 
CEC 

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. 

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. 

CL 
SIEE 
CEC 

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. 

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. 

CL 
CD 
AA 

SIEE 
CEC 

 
1.4. Distribución de criterios y estándares de aprendizaje por evaluaciones y 
ponderación asignada al bloque de contenido* 
 

Evaluación Criterios Estándares de aprendizaje Porcentaje 
Bloque I. Comunicación oral: hablar y escuchar 
1ª evaluación 2 / 3 2.1 / 3.1 10 % 2ª evaluación  2 / 4 2.1. / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 
Curso 2022-23 

 

17 

3ª evaluación  1 / 2 1.1 / 1.2 / 2.1 
Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir 
1ª evaluación 1 / 2 / 4 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.1 / 2.2 / 4.1 

15 % 2ª evaluación  1 / 2 / 4  1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.1 / 2.2 / 4.1 / 4.2 

3ª evaluación  1 / 2 / 3 / 4  1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 / 
3.2 / 3.3 / 4.1 / 4.2 / 4.3 

Bloque III. Conocimiento de la lengua 

1ª evaluación 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 
7 / 8 / 9  

1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 / 4.1 / 6.1 / 
6.2 / 6.3 / 6.6 / 7.1 / 8.1 / 9.1 / 9.2 

45 % 2ª evaluación  1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 
7 / 8  

1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 / 4.1 / 5.1 / 
5.2 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.6 / 7.1 / 8.1  

3ª evaluación  1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 
7 / 8  

1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2 / 4.1 / 5.1 / 
5.2 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.6 / 7.1 / 8.1  

Bloque IV. Educación literaria 
1ª evaluación 1 / 2 / 3 / 4 / 5 1.1 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 4.1 / 5.1 

30 % 2ª evaluación  1 / 2 / 3 / 4 / 5 1.1 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 4.1 / 5.1 
3ª evaluación  1 / 2 / 3 / 4 / 5 1.1 / 2.1 / 2.2 / 3.1 / 4.1 / 5.1 

(*) La ponderación otorgada por evaluación a cada bloque de contenido es orientativa y 
podrá verse modificada en hasta un +/- 10% si el profesor de la materia así lo estima 
oportuno. 
  
1.5. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
 

A través de esta materia, el alumnado afianza los conocimientos que forman 
parte de la competencia en comunicación lingüística, tanto en el desarrollo de 
habilidades y destrezas discursivas como en la reflexión sobre el uso de las mismas. 
Además, la utilización de textos bilingües favorece también, en cierto grado, la 
competencia comunicativa en lenguas diferentes a la materna.  

 
La realización de trabajos y presentaciones orales contribuye a la adquisición de 

la competencia digital, ya que deben ser utilizadas herramientas informáticas para su 
elaboración. 

 
En cuanto a la competencia en aprender a aprender, la lectura es la principal vía 

de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta 
fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta 
su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen 
al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon 
artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y 
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.  

 
Esta materia contribuye de manera directa a la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas. La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el 
espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales, potenciando actitudes abiertas y 
respetuosas, y ofreciendo elementos para la elaboración de juicios basados en el 
contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. Esta elaboración de juicios 
pone en juego así mismo elementos fundamentales de la competencia matemática, en 
tanto que exige la capacidad para describir e interpretar distintos fenómenos en su 
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contexto de forma lógica. La reflexión sobre textos literarios y el comentario de los 
mismos promoverán la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los 
demás, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, etc., y contribuirán a la adquisición 
de habilidades sociales. 

 
Nuestra materia contribuye  también a hacer a los alumnos más competentes en 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan 
procedimientos que exigen planificar, organizar, analizar y comunicar, y en que se 
desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de 
una forma creadora e imaginativa. 

 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras 

literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos 
temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 
Contribuye a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés 
por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferentes; como la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes (la música, la pintura o el cine); y el respeto por 
estas manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio 
propio y de otras culturas. A su vez, comporta un interés por participar en la vida 
cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y 
sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

A través de los contenidos, lecturas y actividades propuestas se busca que el 
alumnado sea competente en; a) la comprensión oral y la comprensión escrita mediante 
la escucha y la lectura de textos de diversa índole y la escucha atenta de las 
explicaciones en las situaciones comunicativas del aula, y b) la expresión oral y la 
expresión escrita mediante la elaboración de textos propios orales o escritos con un 
vocabulario y unas estructuras lingüísticas precisos y de forma coherente y adecuada a 
cada situación comunicativa. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

Esta competencia está presente en aquellas situaciones donde se trabajan textos 
relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, las matemáticas y la ciencia. 
 
Competencia digital (CD) 
 

Esta competencia implica la utilización de medios digitales que el alumnado de 
Lengua y Literatura precisará para recabar información de diccionarios y enciclopedias 
y obtener datos concretos sobre autores y obras, así como para ampliar los contenidos o 
trabajar los medios de comunicación. 
 
Aprender a aprender (AA) 
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El carácter abstracto de una gran parte de los contenidos que se trabajan en 
Lengua implica una necesaria gestión de los estilos de aprendizaje y los recursos y 
motivaciones personales, y un desarrollo de las estrategias de comprensión por parte del 
alumnado. Los estudiantes se enfrentan al seguimiento de un aprendizaje pautado y a la 
reflexión creativa, crítica y emocional, especialmente en los análisis y comentarios de 
los textos. Ello hace que la competencia aprender a aprender se trabaje de modo 
continuado a lo largo del curso. 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

El alumnado adquiere competencias sociales y cívicas a través del 
reconocimiento y el respeto de la diversidad de ideas y opiniones especialmente, en los 
ensayos y en los artículos de opinión. Por otra parte, los alumnos y las alumnas deberán 
establecer una escala de valores desde la que emitir juicios críticos y fundamentados 
sobre los textos, incluidos los mensajes publicitarios. Trabajarán también esta 
competencia al valorar la riqueza cultural de la realidad plurilingüe de España y al 
establecer la relación de la realidad histórica y la literatura. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se trabaja en todas las actividades 
que requieren aportación de ideas, análisis sistemático, aplicación de lo aprendido para 
generar nuevas posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, el 
alumnado adquiere esta competencia en especial resolviendo cuestiones lingüísticas, 
construyendo oraciones, realizando los análisis de texto pautados, creando textos 
propios o acercándose a los recursos diversos que se ofrecen en la web. 
 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Esta materia contribuye al fomento de la apreciación cultural y la educación del 
gusto, que desarrolla la competencia en conciencia y expresiones culturales. Por un 
lado, los textos de tipología variada y de autores reconocidos permitirá trabajar los 
contenidos del curso y abordar cuestiones relacionadas con temas que van desde el 
patrimonio natural o científico hasta la interculturalidad. Por otro, la Literatura invita al 
alumnado a entrar en contacto directo con obras y autores de diversos géneros y de 
valor universal, lo que supone un acicate para que los estudiantes se acerquen con 
sensibilidad y agrado al patrimonio literario. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
2.1. Objetivos generales de la materia  
  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.  

 
Aunque la normativa vigente no determina objetivos generales para nuestra 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura II, nos marcamos como finalidad de la 
enseñanza de esta materia el desarrollo general de las siguientes capacidades:  

 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural y especialmente en los ámbitos académicos (humanísticos, científicos, etc.) y de 
los medios de comunicación.  
 
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.  
 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad y la organización racional de la acción.  
 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, 
la composición y la corrección de las propias producciones.  
 
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención al español de América y a las hablas de La Rioja, 
favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.  
 
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  
 
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en 
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como 
forma de enriquecimiento personal.  
 
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, con atención a los autores y obras 
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destacadas de La Rioja, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas 
para su estudio.  
 
10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 
 
2.2. Metodología general  
 

La enseñanza de la Lengua y la Literatura, desde un punto de vista competencial 
acorde con los tiempos actuales, exige revisar algunos elementos esenciales del proceso 
educativo: desde la elección de una metodología que favorezca la consecución de los 
objetivos previstos, o el papel del docente y del alumno, hasta transformación del aula 
en un entorno innovador de aprendizaje.  

 
El modelo de enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación del 

docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y la implicación del 
alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren metodologías activas y 
contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el 
trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y 
que, en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su propio 
proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite ese aprendizaje; 
que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus alumnos, 
plantearles tareas motivadoras en las que estos deban poner en acción distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

 
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística abarca las cuatro 

destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) y tendrá como principal objeto de 
estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha activa, 
de intercambios orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la escritura 
considerada como un proceso y no como un producto final. Será de gran ayuda la 
inclusión en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo 
como medio de acceso a una variedad de materiales y recursos virtuales, sino también 
como espacio para la expresión de alumnado a través de los recursos que ofrece la Red.  

 
El papel del profesorado en este contexto deberá centrarse en ayudar a los 

estudiantes a regular estas estrategias, integrando y activando los procedimientos de 
evaluación dentro del aula con el fin de que sea el propio alumno el que evalúe su 
participación y el nivel de consecución de sus objetivos. De esta forma, el docente, 
interviniendo en todo el proceso y potenciando la autoevaluación y el autoaprendizaje, 
conseguirá que los jóvenes desarrollen la autonomía necesaria para aprender por sí solos 
y para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida personal y profesional. 

 
A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto básico requiere un tiempo 

y un espacio determinados dentro del aula, que tradicionalmente ha sido demasiado 
escaso.  
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A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser capaz 
de expresarse con corrección, claridad y coherencia por escrito como de forma oral.  

 
A leer se aprende leyendo. Leer significativamente, sin embargo, exige algo más 

que la decodificación de la escritura. El alumnado debe ser capaz no solo de localizar y 
extraer información, sino también de interpretar progresivamente los significados 
explícitos e implícitos, de predecir, de comparar… y, finalmente, de valorar la forma de 
expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura reflexiva, individual o colectiva, 
debe transformar el aula en un espacio de investigación en el que se comparta la 
comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.  

 
A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más 

efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes. Su 
enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto: desde la 
planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura. 

 
Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión 

lingüística sobre el uso de la propia lengua no puede hacerse sin conocimiento de la 
norma que regula y garantiza la comunicación. Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que un modelo de enseñanza de la lengua centrado en la descripción 
jerarquizada, descontextualizada y aislada de las unidades del sistema lingüístico –del 
fonema a la oración y de la oración al texto– no garantiza el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los alumnos y alumnas. Por eso es necesario que la 
trasposición didáctica de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases 
progresivas: observación, reflexión y explicación del uso de la lengua, con el objetivo 
de mejorar en el alumnado su capacidad de comprensión y expresión oral y de 
comprensión y expresión escrita. El objetivo competencial demanda no tanto 
exhaustivos análisis morfosintácticos como una reflexión seria sobre el uso lingüístico 
para que sea esa reflexión la que determine qué conocimientos son necesarios para 
promoverla. 

 
Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios de todas las épocas es 

una puerta abierta a la innovación. La literatura constituye un camino hacia el 
conocimiento de los valores y sentimientos del ser humano inmerso en culturas y 
mundos muy diferentes. Tradicionalmente, ha sido el planteamiento historicista el que 
ha ocupado más espacio en las aulas. Esto debe cambiar necesariamente en el momento 
actual, en el que los múltiples estímulos, inimaginables hace tan solo unos pocos años, 
han modificado las características perceptivas de los jóvenes lectores. Finalmente, la 
imitación de modelos debe ser un aliado inestimable para el desarrollo de la creatividad 
del alumno dentro y fuera del aula. 

 
El acercamiento a la literatura clásica en la Educación Secundaria Obligatoria se 

hará siempre a partir de la lectura de textos, de su comprensión y de su interpretación y, 
también aquí, será esa reflexión literaria la que determine los conocimientos necesarios 
que el alumno debe adquirir para poder comprender la obra en toda su extensión. Ya en 
el Bachillerato se podrá abordar una historia de la literatura de forma sistemática que 
parta del panorama general de las producciones de cada época para centrarse en el 
conocimiento profundo y en la lectura reflexiva de unos pocos textos esenciales y 
representativos de cada momento histórico.  

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 
Curso 2022-23 

 

23 

Para este cometido es esencial el papel de la biblioteca escolar como espacio de 
aprendizaje abierto donde ampliar los límites de libertad y responsabilidad del 
alumnado. Esta ha de ser no solo un centro de recursos y de acceso a la información, 
sino, sobre todo, el espacio dinamizador de proyectos colectivos que promuevan el 
aprendizaje competencial en todas las área del saber.  
 
2.3. Metodología específica de la materia (régimen presencial) 
 

Como criterio metodológico básico para la materia Lengua Castellana y 
Literatura II, hemos de resaltar que en este segundo y último curso de Bachillerato se 
ha de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus 
capacidades para el trabajo en equipo, desarrollar las técnicas de investigación 
(contenido transversal a los distintos bloques) y las aplicaciones y transferencias de lo 
aprendido a la vida real, en línea con el carácter competencial que está adquiriendo el 
proceso de enseñanza–aprendizaje.  

 
No debemos olvidar que esta materia adquiere todo su sentido cuando sirve para 

dotar al alumno de una mayor capacidad lingüística y comunicativa que le ayude a 
formalizar su propio discurso, para afianzar su hábito lector y para desarrollar su 
capacidad creadora en la composición de textos expositivos y argumentativos, y en los 
que es sumamente importante la composición de breves ensayos, comentarios críticos o 
textos de opinión. 

 
El mismo criterio se seguirá para las actividades programadas y para los textos 

que se propongan, de modo que el mensaje sea de extremada claridad expositiva, sin 
caer en la simplificación, y todo concepto quede explicado y aclarado, 
independientemente de que durante la etapa anterior, y con sus características propias, 
haya estudiado estos contenidos y técnicas. 

 
Tal y como se deduce del planteamiento metodológico expuesto, y como parte 

fundamental del mismo, a la explicación y desarrollo de los distintos contenidos de cada 
uno de los bloques le seguirá la realización de diversas actividades de aplicación. Dado 
el carácter instrumental de esta materia, las actividades constituyen el eje a partir del 
cual se desarrollan los contenidos, lo que da idea del enfoque eminentemente práctico y 
activo con el que se plantea su enseñanza. 

 
En cualquier caso, la profundización que puede lograrse en cada una de estas 

actividades dependerá de los conocimientos previos que el profesor haya detectado en 
los alumnos mediante las actividades de diagnóstico inicial (que parten de aspectos muy 
generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el 
proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza).  

 
Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de 

comprobación de los conocimientos, otras de vital importancia en esta materia son las 
de carácter procedimental, que se trabajan sistemáticamente cuando se desarrollan los 
contenidos, y que versan en torno al uso de las nuevas tecnologías, a la presentación de 
textos impresos, etc.; es decir, a procedimientos que el alumno debe conocer en 
profundidad porque los utilizará permanentemente en muy diferentes aspectos de su 
vida académica, profesional y personal. En este caso, la buena presentación de los textos 
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escritos en soporte papel o en soporte digital debe respetar las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas que cada soporte exige. 

 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación individual 

de las necesidades del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos los recursos 
educativos que sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades. Para 
atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de 
los alumnos, se propondrán actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de 
refuerzo. 
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA ALCANZAR 
UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL CURSO 

 
Establecida la estructura del Bachillerato y fijadas sus enseñanzas mínimas 

mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03/01/2015), el 
currículo básico de Lengua Castellana y Literatura II, materia del bloque de asignaturas 
troncales del segundo curso de la etapa de Bachillerato para los centros docentes de La 
Rioja, es el que figura en el anexo I del Decreto 21/2015, de 26 de junio (BOR 
03/07/2015), donde se establecen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables para dicha materia. Asimismo, se contempla la LO 3/2020 de 29 
de diciembre en los conceptos de evaluación, titulación y promoción. 

 
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, el profesor responsable 

de la materia decidirá, en la sesión de evaluación final, si un alumno ha logrado los 
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes al término del curso. Para realizar esta comprobación, utilizará como 
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
(recogidos en el anexo I del Decreto 21/2015, de 26 de junio), entendiéndose que:  
 
- Los criterios de evaluación responden a lo que se pretende conseguir en la materia y 

son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado, ya que 
describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias.  

 
- Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje (es decir, concretan 
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la materia), por lo que 
deben ser observables, medibles y permitir graduar el rendimiento alcanzado.  

  
Por todo ello, para obtener una evaluación positiva del aprendizaje en la sesión 

de evaluación final, el alumno, como mínimo, deberá alcanzar de forma satisfactoria 
todos los estándares de aprendizaje evaluables que se establecen para la materia Lengua 
Castellana y Literatura II. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Las distintas clases de evaluación interna (es decir, de responsabilidad del 

profesor en relación a su grupo) para nuestra asignatura serán las siguientes: por un 
lado, evaluación inicial / intermedia / final, de acuerdo al momento de su aplicación al 
alumnado; y, por otro, evaluación formativa / sumativa, teniendo presentes los fines y 
las funciones de la evaluación. Las evaluaciones intermedia y final pueden asimilarse, 
respectivamente, a las evaluaciones formativa y sumativa, que consideraremos 
posteriormente clasificadas desde otro criterio; la evaluación inicial, sin embargo, 
aunque con características claramente formativas, tiene un perfil diferencial.  
 La LOMCE contemplaba estándares de aprendizaje evaluables muy específicos, 
que en la LOMLOE no tienen lugar. Ahora bien, tanto en la anterior ley como en esta, 
se habla de una evaluación “continua, formativa e integradora”, a lo que añadimos la 
evaluación diferenciada y por competencias.  
 
4.1. Evaluación inicial  
 

La evaluación inicial, conocida también como evaluación de diagnóstico, es la 
que proporciona información sobre el alumno para tomar decisiones cuando se 
comienza el proceso de instrucción. La recopilación de información se realizará 
mediante dos diagnósticos diferentes: uno general y otro analítico.  
 

La finalidad del diagnóstico general será preventiva con el objeto claro de 
determinar la situación de cada alumno, por lo que este diagnóstico resulta fundamental 
para nuestra asignatura de Lengua Castellana y Literatura II. Asimismo, esta 
evaluación ha de extenderse a un cierto período de tiempo (no puede reducirse a un test 
el primer día de clase). Lógicamente, afecta de forma directa al profesor y a su 
programación diaria del contenido ordinario. 

 
Por otra parte, mediante un diagnóstico analítico se estudiará a los alumnos que 

presenten cualquier tipo de problemas, que intentarán ser identificados y precisados lo 
mejor posible para tratarlos adecuadamente. En realidad, estos problemas pueden 
afectar a la marcha de las clases en actividades tan delicadas como las prácticas, muy 
numerosas en nuestra materia, con exposiciones en público ante sus propios 
compañeros y ante otras personas (o público en general). La finalidad de esta 
evaluación, buscando a su vez este diagnóstico, sería evidentemente correctiva y, en su 
caso, de ayuda y apoyo al alumno en sus capacidades, actitudes, aptitudes e intereses 
personales. Además, será desde el principio del curso, extendiendo dicha evaluación 
más allá del período inicial, una buena arma para apreciar la diversidad de nuestro 
alumnado.  

 
Estos diagnósticos deben darnos información sobre las conductas, 

manifestaciones externas apreciables y maneras de razonar propias del alumno ante los 
nuevos conocimientos que se le van informando en el primer período de las clases. En 
definitiva, tendremos que ir conociendo de los alumnos qué nivel de capacidades 
básicas poseen, qué habilidades de atención, observación, concentración, comprensión y 
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aplicación practican, qué estilo personal aportan en el aprendizaje en un principio e, 
incluso, qué conocimientos específicos relacionados con el programa demuestran. 
 

Será a lo largo del primer mes cuando el profesor deba realizar estos 
diagnósticos a través de diversos instrumentos como, por ejemplo, la observación 
directa, el análisis de tareas, los modelos referenciales, alguna prueba escrita y práctica 
y, sobre todo, dialogando ampliamente con ellos a nivel individual y colectivo. 
 
4.2. Evaluación formativa 
 

La evaluación formativa debe utilizarse para tomar decisiones modificativas; es 
decir, para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. Se puede entender que este 
tipo de evaluación, desde el punto de vista del momento en que se realiza, coincide con 
las llamadas anteriormente intermedias (de la misma forma que la sumativa coincidiría 
en el tiempo con la final). Por ello, la evaluación formativa debe utilizarse para: 

 
1. Detectar deficiencias en el aprendizaje. Esta evaluación no debe limitarse solo a 

jugar un papel sancionador, ya que de este modo se transforma, de hecho, en la 
fuente prioritaria de motivación (o mejor de inquietud) del alumnado, relegándose 
la enseñanza recibida a un lugar totalmente secundario (al alumno solo le preocupa 
cómo sacar mejores calificaciones y tener éxito con el menor gasto posible). Por 
ello, el profesor debe convencer al alumno de que no solo sirve la evaluación para 
aprobar y pasar de curso: debe persuadir al alumno de que la evaluación es un 
control de la calidad y eficacia de cada paso del proceso enseñanza–aprendizaje 
(para analizar y diagnosticar lo que se debió aprender y no se logró). 

 
2. Detectar causas. Esta evaluación se preocupa de los elementos del proceso, con un 

análisis riguroso del aprendizaje en sí y con la búsqueda de los fallos tanto en las 
aptitudes y capacidades como en los factores contextuales que hayan podido incidir 
en la evaluación (ambientales, personales y psicológicos, familiares, etc.).  

 
3. Mejorar el proceso de instrucción. Al no ser un veredicto final sino un diagnóstico 

de la situación del alumnado durante su proceso de aprendizaje, hay que tomar 
decisiones modificativas para poder mejorarlo. Por ello, hay que continuar con las 
pruebas de diagnosis que ayudan a parcelar el proceso de instrucción e ir 
alcanzando cada paso secuencialmente, por caminos más o menos directos, al ritmo 
de cada uno. Es un feedback para los alumnos, quienes reciben información del 
camino a recorrer. Lo lógico es que se ajusten actividades, correcciones y procesos 
alternativos para todos ellos. A su vez, es también un feedback para el profesor, 
pues puede detectarse el fallo en un número mayoritario de alumnos y, en este caso, 
deberá recomponer su programación (metodología, estrategias…) adecuadamente.  

 
La evaluación formativa debe aplicarse tanto para evaluar las estrategias de 

aprendizaje como el rendimiento conseguido por el alumno durante la instrucción. Por 
ello, se realizará desde el momento en que se aborda el aprendizaje hasta que termina 
mediante controles precisos, más o menos formales (por lo tanto, debe ser permanente). 

 
En suma, se puede explicar la evaluación formativa como aquella que determina 

el grado de adquisición de las competencias correspondientes así como el logro de los 
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objetivos establecidos, detectando los aspectos no asimilados por el alumnado, así como 
sus causas, para poder reajustar y optimizar el proceso de aprendizaje.  
 
4.3. Evaluación sumativa 
 

La evaluación sumativa tiene aspectos comunes y diferenciados respecto de la 
evaluación formativa. Así, la formativa equivale en el tiempo a las intermedias y la 
sumativa corresponde a la evaluación final (de curso, de trimestre o de unidad). Pero la 
diferencia esencial entre estas dos evaluaciones estriba en el fin para el que se usan (y 
no en el formato o en los contenidos de las pruebas). Por supuesto, la evaluación 
sumativa requiere de una calificación final, de acuerdo con unos criterios de 
calificación, que puede ir acompañada, además, de otras decisiones (como la promoción 
de curso o etapa, entre otras).  

 
Esta evaluación sumativa es, por tanto, una acción que ofrece un juicio 

definitivo del trabajo del alumno en relación a la adquisición de unos contenidos, de 
acuerdo con los criterios de evaluación (concretados en los estándares de aprendizaje 
evaluables), para alcanzar unos objetivos determinados. No hay ya, en un tiempo 
determinado o de acuerdo a una cantidad de materia o plazos concretos, oportunidad de 
recuperar las eventuales deficiencias del aprendizaje (como sucede en la evaluación 
formativa).  
 

Entre los diferentes instrumentos que podemos utilizar en la evaluación sumativa 
señalamos, por ejemplo, las pruebas o controles (escritos, orales, prácticos, teóricos, 
etc., según las distintas unidades didácticas), que serán espaciados en el tiempo (en 
nuestro caso, como mínimo, uno cada trimestre). Además, será necesaria la observación 
directa del alumno por parte del profesor y la participación del alumno en el desarrollo 
de las clases y en las diversas actividades que se realicen, su asistencia a diversos 
acontecimientos relacionados con las artes escénicas, la realización de trabajos 
propuestos en clase, individuales o en equipo, la actitud positiva ante la asignatura y 
ante el trabajo en equipo, etc. 

 
Por último, cabe añadir que en esta evaluación cabrá, también, en relación con el 

resultado del aprendizaje, una valoración sobre el profesor o el currículo de la 
asignatura. 
 
4.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación interna 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la evaluación interna es una parte sustancial 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje del alumnado, puesto que reconduce el proceso 
hacia el logro de los objetivos educativos planteados como deseables. Para la evaluación 
de los aprendizajes tendremos en cuenta: 

 
- El grado de comprensión, conocimiento y aplicación de los contenidos. 
 
- El grado de consecución de los objetivos específicos según los criterios de 

evaluación, concretados en los estándares de aprendizaje evaluables.  
 
- La asistencia, puntualidad y participación activa en clase. 
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- La claridad, coherencia, orden, limpieza y puntualidad en la realización de las 
tareas, los trabajos y cualquier tipo de prueba. 

 
La aplicación de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables debe 

realizarse a través de instrumentos y pruebas que sean coherentes con aquellos que 
permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones necesarias para 
dar cuenta del rendimiento del alumnado. Por ello, la evaluación interna se basará en la 
observación sistemática de la actividad del alumno, referida a los siguientes aspectos:  

 
1. Intervenciones orales. Se valorará el interés por expresar la propia opinión, el 

respeto a las opiniones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas 
planteados, la facilidad de expresión, la riqueza de vocabulario, la capacidad de 
relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y creatividad, la coherencia en 
la expresión de las ideas y la elaboración de guiones previos.  
 

2. Trabajos escritos. Las actividades de expresión escrita serán planteadas como tareas 
personales; es decir, como ejercicios que los alumnos habrán de preparar por su 
cuenta para promover el hábito de trabajo y la búsqueda personal e individual de la 
información pertinente para cada tarea, aunque el profesor actuará siempre como 
orientador, supervisando y orientando a los alumnos cuando lo precisen. En ellos se 
valorarán la capacidad de síntesis y análisis; que el alumno sepa distinguir entre la 
forma y el fondo, reconociendo la estructura del texto, diferenciando las ideas 
principales de las secundarias, etc.; el dominio del vocabulario, el reconocimiento y 
análisis de las principales estructuras expresivas y de los recursos literarios. Se 
valorará, asimismo, la capacidad de los alumnos para relacionar los textos con el 
contexto sociocultural donde se producen, el momento histórico y el autor y su obra 
correspondientes, facilidad y expresión, el uso del vocabulario adecuado, la 
ortografía y puntuación correctas.  

 
3. Actividades de investigación. Se valorarán los siguientes aspectos: la actitud de 

interés y curiosidad; la elaboración de estrategias propias de aprendizaje; la 
variedad de fuentes utilizadas; la ordenación adecuada del tiempo; el cumplimiento 
de los plazos en la entrega de trabajo; la capacidad de análisis y síntesis; la 
originalidad y creatividad del trabajo; y la variedad de relaciones que el alumno sea 
capaz de establecer, entre otros.  

 
4. Intervenciones prácticas en clase. Entre otros aspectos se valorará el interés del 

alumno por la materia, así como su actitud positiva hacia la misma; el grado de 
participación en los ejercicios prácticos propuestos por el profesor responsable; el 
ejercicio de la disciplina personal y la constancia en el trabajo diario; la 
participación y voluntariedad en las clases (planteando ejercicios voluntarios y 
complementarios a los obligatorios); la colaboración activa (comentando los 
ejercicios realizados en clase); la buena disposición en la participación en 
actividades complementarias y/o extraescolares relacionadas con las artes 
escénicas, tanto en el propio centro como fuera de él.  

 
4.5. Sesiones de evaluación del proceso de aprendizaje  
 

El presente curso académico se divide en tres periodos: primer, segundo y tercer 
trimestres. El equipo docente de cada grupo se reunirá al finalizar cada trimestre en una 
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sesión de evaluación donde se valorará el proceso de aprendizaje del alumnado y se 
propondrán medidas para la mejora del mismo. Asimismo, la última sesión de 
evaluación trimestral coincidirá con la sesión de evaluación final ordinaria de mayo. 
Asimismo, el equipo docente celebrará una sesión de evaluación extraordinaria en junio 
de 2023.  
 El profesor de la materia Lengua Castellana y Literatura II en cada uno de los 
grupos existentes se encargará de evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado en 
cada sesión de evaluación, atendiendo a los criterios establecidos en la presente 
programación. Además, será el responsable de calificar el resultado de cada evaluación, 
que se expresará con una nota numérica (de cero a diez sin decimales), considerándose 
positivas las iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a esta cifra.  

El resultado de cada evaluación trimestral realizada por el profesor se reflejará 
con una calificación numérica concreta en el boletín de calificaciones del alumno, 
documento que el tutor trasladará a sus padres o tutores legares. Este informe escrito de 
calificaciones tendrá carácter informativo y recogerá todas las orientaciones oportunas, 
a criterio del docente, sobre el proceso personal de aprendizaje de cada alumno.  

La evaluación final ordinaria realizada por el profesor tendrá carácter de síntesis 
valorativa del proceso y en ella se valorará la evolución del alumno y su madurez 
académica en relación con los diferentes elementos que conforman el currículo oficial. 
El resultado de esta evaluación final ordinaria se expresará con una calificación 
numérica que tendrá carácter oficial. Así, se considerará aprobada o superada la materia 
en la convocatoria ordinaria siempre que se obtenga una calificación igual o superior a 
cinco en esta sesión de evaluación final. Asimismo, si la calificación numérica que 
refleja el resultado de esta evaluación final es inferior a cinco, se considerará suspendida 
o no superada la asignatura en la convocatoria ordinaria. En este caso, el alumno deberá 
presentarse y examinarse de todos los contenidos de la materia en la convocatoria 
extraordinaria de junio. Al existir la posibilidad de presentarse a la prueba 
extraordinaria, no se contempla que pueda ser aprobada por otros medios ni en otras 
instancias. 
 La evaluación final extraordinaria realizada por el profesor se ajustará a los 
criterios específicos reflejados en la presente programación didáctica y se expresará con 
una calificación numérica concreta. En la sesión de evaluación final correspondiente a 
la convocatoria extraordinaria, se considerará aprobada o superada la materia siempre 
que se obtenga una calificación igual o superior a cinco, mientras que se considerará 
suspensa o no superada la materia si se obtiene una calificación inferior a cinco.  

Si un alumno obtiene una calificación negativa (inferior a cinco) en la 
evaluación final extraordinaria del presente curso, este deberá matricularse al siguiente 
año de Lengua Castellana y Literatura II y cursar de nuevo la materia solo en el caso de 
que la junta docente no considere que ha adquirido los requisitos básicos para titular 
(LO 3/2020).  
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 
5.1. Instrumentos de calificación del resultado del proceso de aprendizaje 
 

Los instrumentos que se emplearán en el presente curso académico para calificar 
el resultado del proceso de aprendizaje del alumnado de Lengua Castellana y Literatura 
II serán todos los que se detallan a continuación.  
 
Controles sobre las lecturas obligatorias 
  

A lo largo del curso se comprobará que los alumnos han realizado las tres 
lecturas obligatorias programadas (una por trimestre) mediante tres controles de lectura 
sobre las mismas (uno por cada obra literaria). El profesor responsable será quien 
determine el formato concreto de estas pruebas de evaluación, que podrán ser tanto 
orales como escritas, pudiendo optar, entre otros modelos, por la tertulia dialógica, por 
un control de lectura tipo test y/o de preguntas con respuesta corta, por la 
contextualización de fragmentos, etc., por ejemplo. Estos controles de lectura serán 
calificados en términos cualitativos de APTO o NO APTO e irán acompañados de una nota 
numérica concreta, que supondrá hasta un 10% de la calificación.  
 
Pruebas escritas sobre los contenidos de la materia 

 
Con carácter general, durante el presente curso académico se prevé la realización 

de tres pruebas escritas de carácter teórico-práctico, una por evaluación, sobre los 
contenidos de la materia. Dichas pruebas seguirán el modelo de examen establecido por 
la Universidad de La Rioja para el ejercicio correspondiente a esta materia en la EBAU.  

Cada prueba escrita sobre contenidos constará de tres apartados: a) uno sobre 
Comentario de texto, con cuestiones de análisis y comentario de un texto expositivo-
argumentativo; b) otro sobre Cuestiones de lengua, con preguntas de análisis sintáctico 
y semántico; y c) el último sobre Literatura, con un comentario de un pequeño 
fragmento sobre una de las obras literarias de lectura obligatoria y una cuestión teórica 
de desarrollo sobre algún tema objeto de estudio.  

A cada uno de los apartados de la prueba se le asigna la siguiente ponderación: 
a) Comentario de texto: 50 % (cinco puntos); b) Cuestiones de lengua: 20 % (dos 
puntos); y c) Literatura: 30 % (tres puntos). El total de la prueba supondrá un 80% de la 
calificación global de la asignatura. 

Asimismo, las cuestiones concretas de la prueba y la puntuación asignada a cada 
una de ellas serán: 
 
A) Cuestiones sobre el texto 
1. Resume con tus palabras el texto, sin parafrasearlo, destacando las ideas 
principales. (*Extensión aconsejada: que no sobrepase el tercio del texto 
propuesto) 

1 punto 

2. Señala las principales funciones lingüísticas que aparecen en el texto, en 
relación con su tipología y la intención comunicativa del emisor, 
ilustrándolas con dos o tres ejemplos. 

1,5 
puntos 

3. Analiza y describe sintéticamente la estructura del texto, identificando los 
elementos lingüísticos más relevantes (semánticos, léxicos, conectores y 

1,5 
puntos 
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marcadores, recursos gramaticales, etc.) que le dan coherencia y cohesión. 
4. Desarrolla un comentario personal sobre el tema del texto esmerándote en 
la expresión. (*Extensión aconsejada: entre 10 y 15 líneas) 1 punto 

B) Cuestiones de lengua 
5. Define o explica brevemente las dos palabras seleccionadas en el texto y 
aporta un sinónimo para cada una de ellas dentro de este contexto. 

0,5 
puntos 

6. Analiza sintácticamente el siguiente enunciado: […]. 1,5 
puntos 

C) Cuestiones de literatura 
7. Analiza el siguiente fragmento destacando su(s) idea(s) principal(es), 
situándolas en la obra literaria a la que pertenecen y relacionándolas con la 
ideología de su autor y/o con su contexto: […]. (*Extensión aconsejada: 
entre 10 y 15 líneas) 

1 punto 

8. Desarrolla el contenido del siguiente tema literario: […]. (*Extensión 
aconsejada: en torno a una cara) 2 puntos 

 
En la primera y segunda evaluaciones, el profesor podrá adaptar este modelo de 

prueba a los contenidos parciales desarrollados en el aula con cada grupo de alumnos, 
pudiendo variar asimismo la puntuación máxima de cada cuestión concreta pero sin 
alterar el porcentaje asignado a cada apartado. Además, el profesor podrá dividir en 
varias sesiones la realización de esta única prueba.  

En cualquier caso, la calificación de la prueba será global, de cero a diez puntos, 
y resultará de la suma de las puntuaciones otorgadas a las ocho cuestiones que la 
componen. Teniendo en cuenta la suma total de estas puntuaciones parciales, la prueba 
se considerará aprobada o superada siempre que la puntuación resultante sea igual o 
superior a cinco; del mismo modo, si la puntuación total es inferior a cinco, se 
considerará suspendida o no superada la prueba.  
 
Modelos de pruebas escritas sobre los contenidos de la materia por evaluaciones  
 
PRUEBA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
A) Cuestiones sobre el texto 5 puntos 
1. Resume con tus palabras el texto, sin parafrasearlo, destacando las ideas 
principales. (*Extensión aconsejada: que no sobrepase el tercio del texto 
propuesto) 

2 puntos 

2. Señala las principales funciones lingüísticas que aparecen en el texto, en 
relación con su tipología y la intención comunicativa del emisor, 
ilustrándolas con dos o tres ejemplos. 

2 puntos 

3. Analiza y describe sintéticamente la estructura del texto.  1 punto 
B) Cuestiones de lengua 2 puntos 
5. Define o explica brevemente las dos palabras seleccionadas en el texto y 
aporta un sinónimo para cada una de ellas dentro de este contexto. 

0,5 
puntos 

6. Analiza sintácticamente el siguiente enunciado: [Yuxtaposición, 
coordinación o subordinación sustantiva]. 

1,5 
puntos 

C) Cuestiones de literatura 3 puntos 
7. Analiza el siguiente fragmento destacando su(s) idea(s) principal(es), 
situándolas en la obra literaria a la que pertenecen y relacionándolas con la 
ideología de su autor y/o con su contexto: [El árbol de la ciencia, de Pío 
Baroja]. (*Extensión aconsejada: entre 10 y 15 líneas) 

1 punto 
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8. Desarrolla el contenido del siguiente tema literario: [Machado, Baroja, 
Cernuda o Valle-Inclán]. (*Extensión aconsejada: en torno a una cara) 2 puntos 

PRUEBA DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
A) Cuestiones sobre el texto 5 puntos 
1. Resume con tus palabras el texto, sin parafrasearlo, destacando las ideas 
principales. (*Extensión aconsejada: que no sobrepase el tercio del texto 
propuesto) 

1,5 
puntos 

2. Señala las principales funciones lingüísticas que aparecen en el texto, en 
relación con su tipología y la intención comunicativa del emisor, 
ilustrándolas con dos o tres ejemplos. 

1,5 
puntos 

3. Analiza y describe sintéticamente la estructura del texto, identificando los 
elementos lingüísticos más relevantes (semánticos, léxicos, conectores y 
marcadores, recursos gramaticales, etc.) que le dan coherencia y cohesión. 

2 puntos 

B) Cuestiones de lengua 2 puntos 
5. Define o explica brevemente las dos palabras seleccionadas en el texto y 
aporta un sinónimo para cada una de ellas dentro de este contexto. 

0,5 
puntos 

6. Analiza sintácticamente el siguiente enunciado: [Yuxtaposición, 
coordinación y subordinación sustantiva o adjetiva]. 

1,5 
puntos 

C) Cuestiones de literatura 3 puntos 
7. Analiza el siguiente fragmento destacando su(s) idea(s) principal(es), 
situándolas en la obra literaria a la que pertenecen y relacionándolas con la 
ideología de su autor y/o con su contexto: [La casa de Bernarda Alba, de 
García Lorca]. (*Extensión aconsejada: entre 10 y 15 líneas) 

1 punto 

8. Desarrolla el contenido del siguiente tema literario: [Lorca, Blas de Otero, 
Sender/Laforet o Gil de Biedma]. (*Extensión aconsejada: en torno a una 
cara) 

2 puntos 

PRUEBA DE LA TERCERA EVALUACIÓN 
A) Cuestiones sobre el texto 
1. Resume con tus palabras el texto, sin parafrasearlo, destacando las ideas 
principales. (*Extensión aconsejada: que no sobrepase el tercio del texto 
propuesto) 

1 punto 

2. Señala las principales funciones lingüísticas que aparecen en el texto, en 
relación con su tipología y la intención comunicativa del emisor, 
ilustrándolas con dos o tres ejemplos. 

1,5 
puntos 

3. Analiza y describe sintéticamente la estructura del texto, identificando los 
elementos lingüísticos más relevantes (semánticos, léxicos, conectores y 
marcadores, recursos gramaticales, etc.) que le dan coherencia y cohesión. 

1,5 
puntos 

4. Desarrolla un comentario personal sobre el tema del texto esmerándote en 
la expresión. (*Extensión aconsejada: entre 10 y 15 líneas) 1 punto 

B) Cuestiones de lengua 
5. Define o explica brevemente las dos palabras seleccionadas en el texto y 
aporta un sinónimo para cada una de ellas dentro de este contexto. 

0,5 
puntos 

6. Analiza sintácticamente el siguiente enunciado: […]. 1,5 
puntos 

C) Cuestiones de literatura 
7. Analiza el siguiente fragmento destacando su(s) idea(s) principal(es), 
situándolas en la obra literaria a la que pertenecen y relacionándolas con la 
ideología de su autor y/o con su contexto: [Crónica de una muerte 
anunciada, de García Márquez]. (*Extensión aconsejada: entre 10 y 15 

1 punto 
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líneas) 
8. Desarrolla el contenido del siguiente tema literario: [Mihura, Buero 
Vallejo, Mendoza/Grandes o García Márquez]. (*Extensión aconsejada: en 
torno a una cara) 

2 puntos 

 
Corrección idiomática 

 
Tanto la corrección ortográfica como la capacidad y calidad de expresión del 

alumno son aspectos fundamentales en la materia de Lengua Castellana y Literatura II. 
Por ello, la corrección idiomática del alumno podrá suponer un factor corrector de ± 
20% (dos puntos) de la calificación otorgada a cada prueba de evaluación realizada 
(controles de lectura, pruebas escritas sobre contenidos, etc.). En la corrección de las 
pruebas, este criterio se aplicará a favor del alumno en los casos de redacción 
satisfactoria. Salvo en casos extremos de incompetencia, la ortografía no será motivo 
exclusivo de suspenso.  

La ortografía deficiente será penalizada restando 0,25 puntos de la nota final de 
la prueba por cada falta cometida (se entiende por falta tanto las grafías erróneas como 
las equivocaciones en la acentuación -tildes-, en el uso de mayúsculas/minúsculas y en 
la puntuación). Asimismo, las deficiencias notables de corrección expresiva serán 
penalizadas en la calificación global de cada prueba a criterio del profesor responsable.  
 
Actitud y trabajo del alumno 

 
Todos los alumnos deberán disponer de un cuaderno de clase o similar para 

recoger las explicaciones sobre los contenidos teóricos y realizar las tareas diarias y los 
comentarios de texto propuestos por el profesor de la materia a lo largo del curso, quien 
se los entregará con antelación suficiente para su resolución. Asimismo, todos los 
alumnos deberán manifestar una actitud apropiada tanto por la materia como por el 
responsable de la misma.  

 
Será el profesor quien controle la realización de los ejercicios o comentarios 

encargados y valore discrecionalmente tanto este trabajo como la actitud del alumnado, 
teniendo en cuenta para ello:  

 
- La asistencia y puntualidad a clase, ya sea tanto presencial como virtual.  
 
- El grado de participación en los ejercicios. 
 
- El ejercicio de la disciplina personal y la constancia en el trabajo diario. 
 
- La participación y voluntariedad en las clases, planteando ejercicios voluntarios y 

complementarios a los obligatorios. 
 
- La colaboración activa comentando los ejercicios realizados en clases. 
 

La puntuación obtenida por el trabajo diario supondrá un 10% de la calificación 
obtenida en cada evaluación trimestral. Además, serán contemplados los aspectos 
actitudinales a criterio del profesor, con el objeto de potenciar un trabajo continuado y 
de evitar actitudes pasivas o disruptivas. 
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Actividades voluntarias 

 
El profesor responsable de la materia valorará discrecionalmente la realización 

de actividades voluntarias tales como: la colaboración en la revista Nuestras Cosas, la 
lectura de libros voluntarios, la asistencia a representaciones teatrales, la participación 
activa en jornadas literarias u otras que surjan a lo largo del curso y que el profesor 
anuncie como de especial interés para su formación, así como por mantener una 
destacada participación en el proceso formativo. De este modo, el profesor valorará la 
buena disposición del alumnado en la participación en actividades complementarias y/o 
extraescolares relacionadas con la materia en el instituto y fuera de él.  

La puntuación obtenida por la correcta realización de estas tareas voluntarias 
podrá suponer un incremento de hasta un 10 % (un punto) de la calificación obtenida en 
cada evaluación trimestral. En cualquier caso, esta se sumará a la calificación final 
obtenida por el alumno en la evaluación trimestral de la materia siempre que en la 
misma se haya obtenido, al menos, una calificación de cinco puntos. 
 
Asistencia a clase  

 
La falta de asistencia a más del 20% de las sesiones lectivas dará lugar a la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. Dado el caso y tras examinar la situación 
concreta del alumno, el profesor le propondrá a este, para poder presentarse a la prueba 
de evaluación final (tanto ordinaria como extraordinaria), la realización de una serie de 
trabajos escolares monográficos que compensen su falta de seguimiento durante el 
curso. Este aspecto atañe tanto a clases presenciales como virtuales en el periodo de 
semipresencialidad o de docencia desde casa.  
 
5.2. Calificación del resultado de las evaluaciones trimestrales 
  

La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación trimestral se 
equiparará con la calificación de la prueba escrita sobre los contenidos de la materia 
realizada en el trimestre concreto, debiéndose tener en cuenta los siguientes criterios:   
 
- Será requisito imprescindible obtener la calificación de apto en el control sobre la 

lectura obligatoria correspondiente para poder aprobar la evaluación trimestral. Si 
se obtiene una valoración de no apto en dicho control, la calificación trimestral será 
negativa y no podrá superar, en ningún caso, los 4 puntos (siendo el profesor quien 
decida la calificación correspondiente teniendo en cuenta la evolución del alumno).  

- Es una conditio sine qua non puntuar en cada uno de los tres apartados de la prueba 
escrita un mínimo del 25 % para poder aprobar la evaluación trimestral. Si no se 
alcanza cualquiera de las puntuaciones mínimas (Cuestiones sobre el texto: 1,25 
puntos; Cuestiones de Lengua: 0,5 puntos; y Cuestiones de Literatura: 0,75 
puntos), independientemente de su suma total, la calificación de la prueba escrita 
será suspensa y no superará los 4 puntos (siendo el profesor quien califique a su 
elección la prueba).  

- La calificación obtenida en la prueba escrita, que se corresponde con el 80 % 
de la calificación trimestral de la evaluación, vendrá completada por el trabajo 
diario en el aula y en casa del alumno hasta 2 puntos.  

- A ello, puede añadirse: a) la corrección idiomática (máximo de ± 20% –dos 
puntos); b) la correcta realización de actividades voluntarias (máximo de + 10% –
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un punto–), siempre que se obtenga una calificación mínima de cinco puntos en la 
prueba.  

 
Tabla resumen del sistema de calificación trimestral  
 
Instrumento 

de 
calificación 

Calificación 
posible Observaciones 

Control de 
lectura 

obligatoria 

10 % de la 
nota 

Es una conditio sine qua non obtener la calificación de 
Apto para poder aprobar la evaluación trimestral.  
Si el control de lectura es calificado como No apto, el 
alumno afrontará, si así lo estima el profesor, una 
prueba de recuperación.  

Prueba 
escrita de 
contenidos 

Numérica, de 
0 a 10 puntos 

(80% de la 
nota) 

Equivaldrá a la calificación de la evaluación trimestral.  
Se obtendrá sumando las puntuaciones parciales 
obtenidas en las ocho cuestiones que componen los tres 
apartados de la prueba. 
Deberá obtenerse, como mínimo, un 25% de la 
puntuación correspondiente en cada apartado 
(Cuestiones sobre el texto: 1,25 puntos; Cuestiones de 
Lengua: 0,5 puntos; y Cuestiones de Literatura: 0,75 
puntos).  
Si en alguno de los tres apartados que la componen no 
se alcanza, como mínimo, el 25% de su puntuación, 
tanto la prueba escrita como la evaluación trimestral 
estarán suspensas, siendo el profesor quien las califique 
discrecionalmente. 
El profesor valorará, a su criterio, la adecuada o 
deficiente corrección idiomática del alumno, 
incrementando o reduciendo hasta dos puntos la 
calificación final de la prueba.  
Penalización por cada falta ortográfica cometida: -0,25 
puntos de la nota final de la prueba (hasta 2 puntos). 

Actitud y 
trabajo del 

alumno 

10% de la 
nota 

Supone hasta dos puntos la correcta realización de las 
actividades propuestas en clase.  

Actividades 
voluntarias 

+ 1 punto 
(máximo) 

Se podrá tener en cuenta si se obtiene una nota mínima 
de 5 puntos en la prueba escrita, sumándose a la 
calificación final de la misma.  

 
 
5.3. Calificación del resultado de la evaluación final ordinaria 
 

La calificación obtenida por el alumno en la evaluación final ordinaria se 
obtendrá sumando las siguientes puntuaciones:  
 
A) PRUEBAS DE CONTENIDO (8 puntos) 
- Puntuación obtenida tras realizar la media ponderada en el apartado Cuestiones 

sobre el Texto (cuestiones 1, 2, 3 y 4) de las tres pruebas escritas sobre contenidos 
realizadas durante el curso, según los siguientes porcentajes: 1ª evaluación: 20%; 2ª 
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evaluación: 30%; y 3ª evaluación: 50% (puntuación máxima: 5 puntos). 
 

- Puntuación obtenida tras realizar la media ponderada en el apartado Cuestiones de 
Lengua (cuestiones 5 y 6) de las tres pruebas escritas sobre contenidos realizadas 
durante el curso, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 1ª evaluación: 20%; 2ª 
evaluación: 30%; y 3ª evaluación: 50% (puntuación máxima: 2 puntos). 

- Puntuación que se obtenga tras realizar la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en el apartado Cuestiones de Literatura (cuestiones 7 y 8) de las tres 
pruebas escritas sobre contenidos realizadas durante el curso (puntuación máxima: 
3 puntos). 

 
B) TRABAJOS REALIZADOS (2 puntos)  
 
 Se puntuarán y evaluarán los comentarios y pruebas prácticas realizados por el 
alumnado y encomendados por los docentes, quienes fijarán los aspectos formales 
(número de tareas, confección de las mismas, etc.).  

 
Asimismo, para aprobar o superar la materia en la convocatoria ordinaria se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios:  
- Será requisito imprescindible obtener la calificación de apto en los tres controles 

sobre las lecturas obligatorias para poder aprobar la evaluación final ordinaria. Si se 
obtiene una valoración de no apto en algún control, la calificación ordinaria será 
negativa y no podrá superar, en ningún caso, los 4 puntos (siendo el profesor quien 
decida la calificación correspondiente teniendo en cuenta la evolución del alumno).  

- Es una conditio sine qua non aprobar o superar la tercera y última evaluación 
trimestral, de acuerdo a los criterios ya expuestos, para que el profesor califique el 
resultado correspondiente a la evaluación final ordinaria de mayo, con 
independencia de la nota media de las tres evaluaciones. Por ello, si se suspende la 
última evaluación trimestral del curso, la materia estará suspensa en la 
convocatoria ordinaria y su calificación no superará, en ningún caso, los 4 puntos 
(siendo el profesor quien puntúe a su criterio la evaluación final ordinaria). 

 
Por otro lado, si el profesor responsable de la materia considera que existe una 

notable discordancia entre los resultados obtenidos en las tres evaluaciones trimestrales 
del proceso de evaluación continua a lo largo del curso, tanto en las calificaciones 
parciales (puntuaciones parciales obtenidas en las ocho cuestiones que componen los 
tres apartados de las tres pruebas escritas de contenidos) como en las calificaciones 
finales (puntuación global de cada una de las tres pruebas escritas sobre los contenidos 
de la materia realizadas), podrá emplazar al alumno para que realice una prueba de 
evaluación extraordinaria de comprobación donde el alumno demuestre la correcta 
asimilación de los contenidos de la materia y se compruebe, de este modo, la realización 
no fraudulenta de las pruebas de evaluación.  

 
Será el profesor quien decida el formato de esta prueba de evaluación 

extraordinaria de comprobación (oral, escrita, preguntas tipo test, preguntas de 
desarrollo, etc.) e informará de estos aspectos al alumnado implicado con antelación 
suficiente para su realización. Además, dicha prueba de comprobación será calificada en 
términos cualitativos de APTA o NO APTA (si el profesor lo considera oportuno, esta 
calificación cualitativa podrá ir acompañada de una nota numérica concreta), 
considerándose aprobada o superada si es calificada como apta y, por el contrario, 
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suspensa o no superada si la prueba es calificada como no apta.  
 

Asimismo, el profesor responsable de la materia podrá modificar la calificación 
final obtenida en la convocatoria ordinaria por:  
 
- La evolución significativa de la corrección idiomática del alumno, con un máximo 

de ± 20 % (dos puntos).  
- La actitud, el esfuerzo y la trayectoria general del alumno a lo largo del curso, con 

un máximo de un punto (10%), siempre que se obtenga una calificación mínima de 
4 puntos.  

 
Teniendo en cuenta todos los criterios anteriores, se considerará aprobada o 

superada la materia en la evaluación final ordinaria siempre que la calificación 
obtenida sea igual o superior a 5 puntos; por el contrario, se considerará suspensa o 
no superada la materia si la puntuación final es inferior a 5 puntos.  

 
Tabla resumen del sistema de calificación final para la convocatoria ordinaria  
 

Requisitos imprescindibles para calificar el resultado de la evaluación final ordinaria 
Controles de 

lecturas Aptos Obtener la calificación de apto en los tres controles de 
lectura obligatoria.  

Calificación de la 
3ª evaluación Aprobada Aprobar la tercera y última evaluación trimestral del 

curso con una calificación igual o superior a 5 puntos.  
Si no se cumple alguno de los requisitos anteriores, el profesor calificará el resultado 
de la evaluación final ordinaria con una nota negativa equivalente a Insuficiente.  
Si se cumplen los requisitos anteriores, el profesor calculará la nota correspondiente a 
la evaluación final ordinaria, que será la media ponderada de las tres evaluaciones de 
acuerdo a los siguientes criterios:  

Tres pruebas 
escritas de 
contenidos 

(80%) 

Cuestiones 
1 a 6 

Contenidos acumulativos: resultado de la media 
ponderada de las puntuaciones obtenidas en los 
apartados de Cuestiones sobre el Texto y Cuestiones de 
Lengua de las tres pruebas escritas realizadas durante el 
curso de acuerdo a los siguientes porcentajes: 1ª 
evaluación: 20%; 2ª evaluación: 30%; y 3ª evaluación: 
50%. 

Cuestiones 
7 y 8 

Contenidos independientes: resultado de la media 
aritmética de las puntuaciones obtenidas en el apartado 
de Literatura de las tres pruebas escritas realizadas 
durante el curso.  

Trabajo en el aula 
y en clase  

(20%) 
  

Si existe, a criterio del profesor, una notable discordancia entre los resultados 
obtenidos durante el curso:  

Prueba de 
evaluación 

extraordinaria de 
comprobación 

Apta / No 
apta 

El profesor valorará la adecuada o deficiente adquisición 
de los contenidos de la materia y evolución global del 
alumno, comprobando de este modo que no se ha 
realizado de forma fraudulenta ninguna de las pruebas 
de evaluación a lo largo del curso.  
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La calificación final de la evaluación ordinaria podrá modificarse por: 

Evolución de la 
corrección 
idiomática 

± 2 puntos 
(máximo) 

El profesor podrá valorar, a su criterio, la adecuada o 
deficiente evolución de la corrección idiomática del 
alumno, reduciendo o incrementando hasta dos puntos la 
calificación final.  

Actitud, esfuerzo 
y trayectoria 
general del 

alumno 

± 1 punto 
(máximo) 

Se podrá tener en cuenta siempre que se obtenga una 
nota mínima de 4 puntos en la evaluación final 
ordinaria, sumándose o restándose a la calificación 
obtenida por el alumno.  

En la evaluación final de la convocatoria ordinaria, la materia estará:  
Aprobada Calificación obtenida igual o superior a 5 puntos.  

Suspendida 
Calificación inferior a 5 puntos.  
Obligación de presentarse y examinarse en la convocatoria 
extraordinaria de junio. 

 
5.4. Calificación del resultado de la evaluación final extraordinaria  
 
 Los alumnos que no superen la materia de Lengua Castellana y Literatura II con 
una calificación igual o superior a 5 puntos en la convocatoria final ordinaria (del mes 
de mayo) deberán presentarse a la prueba escrita extraordinaria (en el mes de junio) y 
examinarse de todos los contenidos de la materia.  
  

La calificación obtenida en dicha prueba escrita, única y global, equivaldrá a la 
calificación final del resultado correspondiente a la evaluación de la convocatoria 
extraordinaria de junio.  
 
5.5. Recuperación de los controles de las lecturas obligatorias 
 

Si el profesor lo estima oportuno, los alumnos que hayan suspendido algún 
control de lectura obligatoria (o todos ellos) podrán presentarse a una recuperación 
escrita de los mismos. Será el responsable de la materia quien decida las fechas de 
realización y las condiciones para poder presentarse a estos controles de recuperación de 
las lecturas obligatorias, informando a sus alumnos con la suficiente antelación para su 
correcta realización.  
 
5.6. Recuperaciones del apartado de Literatura española 

 
Los alumnos podrán presentarse a una recuperación escrita de los contenidos no 

acumulativos o independientes (cuestiones 7 y 8 del modelo de examen establecido) del 
temario de Literatura española, pertenecientes al Bloque IV (Educación literaria). Esta 
recuperación tendrá lugar a final del curso, en el mes de mayo, y se realizará por 
evaluaciones.  

 
Para poder optar a la recuperación del apartado Cuestiones de Literatura, el 

alumno deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Haber obtenido en cada una de las tres pruebas escritas de contenidos 

correspondientes a las evaluaciones trimestrales, al menos, un 25 % de la 
puntuación total asignada al apartado de Literatura (0,75 puntos sobre 3).  
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 
Curso 2022-23 

 

41 

- No haber dejado en blanco ni la séptima ni la octava cuestiones de cualquiera de las 
tres pruebas escritas realizadas durante el curso.  

 
- Tener aprobada o superada la última prueba escrita de contenidos, correspondiente 

a la tercera evaluación trimestral, de acuerdo a los criterios ya expuestos.  
 
- Tener aprobados o superados los contenidos acumulativos de los aparatados 

correspondientes a Cuestiones sobre el Texto (cuestiones 1 a 4) y Cuestiones de 
Lengua (cuestiones 5 y 6) de la materia, tras realizarse la media ponderada de las 
tres evaluaciones trimestrales. 

 
5.7. Fechas de realización de pruebas de evaluación  

 
Será el profesor (o Jefatura de Estudios) quien fije las fechas de realización de 

cada una de las pruebas de evaluación de la materia, pudiendo repetirse en otra fecha 
distinta a la fijada por el responsable a aquellos alumnos que presenten (tanto al 
profesor como al tutor) la justificación correspondiente en un plazo de tres días a partir 
de la incorporación del alumno al centro. Si un alumno no realiza alguna prueba de 
evaluación y no presenta la justificación en forma y plazo, esta prueba no se repetirá, 
siendo calificada con un cero.  

Los casos en que se contempla la repetición de alguna prueba serán los 
siguientes: matrimonio de padres y hermanos; fallecimiento, accidente o enfermedad 
grave u hospitalización de alumno o familiar de primer grado; tiempo imprescindible 
para el cumplimiento de deber inexcusable de carácter público; tiempo imprescindible 
para la concurrencia a exámenes parciales y finales liberatorios y demás pruebas 
definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales; y tiempo imprescindible para la 
asistencia a consultas médicas. 
 
5.8. Realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación  
 

Los alumnos están obligados a cumplir las reglas básicas sobre autenticidad y 
autoría en la realización de las pruebas de evaluación. La realización fraudulenta de 
cualquier prueba de evaluación dará lugar a la calificación de suspenso (con calificación 
numérica de cero) tanto en dicha prueba como en la evaluación correspondiente, sin 
perjuicio del procedimiento disciplinario que contra el estudiante se pueda incoar.  

 
Durante la realización de cualquier prueba objetiva de evaluación escrita, los 

alumnos se ubicarán en el lugar indicado por el profesor y deberán retirarse el pelo de la 
cara, dejando las orejas a la vista. Los estudiantes solo podrán utilizar el papel oficial 
que les facilite el profesor y tendrán a su disposición únicamente el material que permita 
el docente (bolígrafo, corrector, etc.), debiendo guardar todo lo demás, incluido el 
teléfono móvil apagado, en la mochila, que colocarán en un extremo del aula.  

 
Durante la realización de cualquier prueba de evaluación está prohibido el uso 

del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de telecomunicación dentro del aula 
donde se realice la prueba. Asimismo, se recomienda el uso de relojes analógicos, ya 
que en el caso de los relojes digitales, estos deberán colocarse en la mesa y no podrán 
manipularse. El profesor podrá retirar cualquiera de estos dispositivos si presume que 
pudieran ser utilizados fraudulentamente. 
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El alumno que sea sorprendido copiando, hablando o realizando de forma 
fraudulenta alguna prueba de evaluación será expulsado inmediatamente del aula y esta 
será calificada con un cero.  
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6. PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA A DISTANCIA 
SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL 
 

Dado que el proceso de aprendizaje en el curso académico es un tanto peculiar e 
imprevisible porque dependerá de la evolución de la pandemia mundial generada por la 
COVID-19, debemos informar de que, a la hora de abordar la concreción curricular de 
nuestra materia durante el presente curso académico, consideramos un error fijar sus 
aspectos esenciales en sentido estricto, pues esta programación didáctica puede sufrir 
numerosas variaciones a lo largo del curso. Por ello, debemos tener en cuenta las 
siguientes consideraciones generales:  
 
1. Tanto el desarrollo del currículo oficial de Lengua Castellana y Literatura II como 

de la presente programación didáctica y de la programación de aula pueden sufrir 
numerosas alteraciones o modificaciones, por lo que creemos necesario que este 
proceso se adapte y se preste especial atención a los saberes y competencias 
considerados fundamentales y que se han establecido previamente en el epígrafe 
número tres (3. Conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una 
evaluación positiva al final del curso) como estándares mínimos de aprendizaje 
evaluables.  

2. La pandemia del COVID-19 condicionó el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
nuestro alumnado durante los últimos dos cursos académicos, generando un 
elevado número de déficits que ahora se deberán intentar solventar mediante planes 
de refuerzo. 

3. La situación sanitaria puede empeorar con el paso del tiempo debido al crecimiento 
de la pandemia. Es por ello por lo que debemos estar preparados y programar 
formas alternativas para el proceso de enseñanza de nuestra materia. Este es el 
motivo fundamental por el que recogemos, a continuación, dos escenarios 
diferentes (pero muy posibles) al régimen presencial: regímenes de enseñanza a 
distancia semipresencial y virtual.  

4. Así concebida (regímenes a distancia), la enseñanza de nuestra materia se debe 
caracterizar por el trabajo autónomo del alumnado y por permitir una mayor 
flexibilidad al alumnado, quien deberá conciliar la actividad educativa y sus 
circunstancias personales. 

 
6.1. Directrices básicas de la enseñanza de la materia a distancia  

 
Si fuese necesario, la enseñanza de nuestra materia a distancia seguirá los 

siguientes principios básicos: 
 

- Metodología basada en el autoaprendizaje colaborativo. 
- Atención al alumnado a través de horas de tutoría establecidas para la materia.  
- Utilización de materiales multimedia o de otra tipología que faciliten la autonomía 

del aprendizaje. 
- Organización del proceso mediante la realización de tareas secuenciadas según una 

estructura establecida y revisable periódicamente (mensual).  
- Actividades diseñadas para permitir el aprendizaje progresivo del alumnado, 

debiendo ser entregadas periódicamente al profesor para su control y corrección.  
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- Participación del alumnado en el aula a través de diversos mecanismos, tanto 
presenciales como virtuales.  

- Asistencia a las pruebas de evaluación presenciales.  
- Modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional 

los elementos básicos que intervienen en estos regímenes de enseñanza. 
- Valoración periódica del sistema y adopción de medidas de refuerzo cuando se 

detecten dificultades en el alumnado.  
- Adquisición garantizada de los aprendizajes imprescindibles en el proceso 

educativo (estándares mínimos de aprendizaje evaluables).  
 
6.2. Funciones propias del profesor en enseñanzas a distancia 
 

Las funciones específicas del profesor de Lengua Castellana y Literatura II a 
distancia serán las siguientes: 
 
- Orientar, guiar y apoyar al alumnado en el proceso de aprendizaje para el logro de 

los objetivos. 
- Dinamizar, estimular y gestionar las actividades colectivas, así como la 

comunicación entre el alumnado, a través de los foros, sesiones presenciales u otros 
recursos colaborativos en cada caso. 

- Promover la participación del alumnado en las actividades propuestas. 
- Programar en coordinación con el Departamento Didáctico así como participar en 

las reuniones del equipo docente y en cualquier actividad de coordinación. 
- Preparar tareas cuyo número será proporcional a los periodos lectivos asignados a 

la materia. Además, estas deberán secuenciarse según la estructura organizativa 
adoptada y actualizarse. 

- Resolver dudas, corregir tareas y realizar el seguimiento del progreso del alumnado. 
- Informar al alumnado con regularidad sobre la evolución de su proceso de 

aprendizaje y recomendar, en su caso, las medidas que debe adoptar para mejorarlo.  
- Comunicar a los alumnos el día, hora y lugar de las sesiones de tutoría y de las 

pruebas presenciales si las hubiera. 
- Llevar un registro de incidencias para reflejar la relación de alumnos que no se 

conectan o cuya actividad en las sesiones virtuales es insuficiente o nula.  
- Realizar la evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios 

establecidos, así como participar en las sesiones de evaluación y calificación. 
- Establecer un tiempo máximo de respuesta a las consultas realizadas por el 

alumnado para la corrección de tareas).   
 
6.3. Organización general de la materia en enseñanza a distancia 

 
En un modelo de enseñanza a distancia, la atención al alumnado se organizará 

por un sistema de sesiones de la materia Lengua Castellana y Literatura II donde se 
combine el formato presencial como virtual así como la asistencia individual (o en 
pequeños grupos con un máximo de tres alumnos) y colectiva.  

El sistema de sesiones dispondrá de un horario fijo que, en la medida de lo 
posible y para la enseñanza a distancia virtual, se acordará con los alumnos. Dadas las 
circunstancias y características de nuestro alumnado (con las carencias que presentan 
del curso anterior), las sesiones presenciales se destinarán y se adaptarán a sus 
necesidades específicas, destinándose las sesiones a distancia para el trabajo autónomo 
del alumno y la resolución de dudas. 
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El profesor de la materia realizará el seguimiento individualizado del proceso de 
aprendizaje de sus alumnos, les orientará y resolverá cuantas dudas les surjan. Esta 
labor podrá realizarse de forma telefónica, telemática, por correspondencia o de forma 
presencial. En este sentido, todo el trabajo que se realice de forma individualizada estará 
encaminado a que el alumno sea capaz de superar, por sí mismo y de modo autónomo, 
sus dificultades, garantizándose así su propio progreso y la consecución de los objetivos 
establecidos de forma general para la etapa en la normativa vigente.  

Si se adoptara este sistema, el profesor dedicará una sesión presencial con el 
alumnado para informar del calendario escolar, el horario de las sesiones (presenciales o 
virtuales), la programación didáctica, la metodología, la evaluación y el funcionamiento 
del curso. Asimismo, explicará el funcionamiento de la plataforma TEAMS y todo 
aquello que considere fundamental, mostrando a los alumnos el grupo de trabajo creado 
para tal efecto.  

También proporcionará herramientas y estrategias suficientes para afrontar con 
éxito las primeras actividades de la materia con este nuevo sistema, contribuyendo a 
mejorar, de esta forma, las competencias digitales (manejo del correo electrónico, 
navegación web, utilización de todos los servicios de la plataforma educativa, 
elaboración de documentos, etc. entre otras) e intentar evitar abandonos escolares 
motivados por un bajo nivel de competencia digital.  
 
 
6.4. Principios específicos de la enseñanza a distancia virtual 
 

En el caso de ser confinados en el domicilio particular y tener que adoptar el 
modelo de enseñanza a distancia virtual, tendremos en cuenta que:  

 
- El horario de clases presenciales habitual se mantendrá online.  
- La aplicación online de referencia para las videoconferencias, tareas y actividades 

será la plataforma TEAMS. 
- Las dudas se resolverán, por norma general, en las sesiones de docencia virtual que 

se realicen por TEAMS, pudiéndose responder cuestiones puntuales por mensajería 
electrónica; en cualquier caso, siempre se realizará esta labor dentro del horario 
lectivo. En este sentido, no se responderán dudas durante los fines de semana. 

- La conexión y participación del alumnado durante las clases online será 
fundamental, resultando determinantes para valorar la actitud ante la materia. Para 
ello, antes de iniciar las sesiones, el profesor pasará lista (para anotar ausencias) y 
exigirá que activen su videocámara.  

- Los plazos de entrega de las actividades o tareas se ajustarán a las características de 
las mismas de forma razonable. No se aceptarán aquellas tareas que excedan de la 
fecha y hora límite indicadas. 

- Las tareas y actividades solicitadas a los alumnos, con independencia de su 
extensión, y salvo que el profesor puntualmente considere lo contrario, se enviarán 
en un único archivo, en formato pdf. 

- Se establecerá un plan de trabajo quincenal para evitar confusiones y minimizar las 
discriminaciones según la situación particular de cada alumno. Dicho plan de 
trabajo se publicará en TEAMS antes del inicio de cada quincena. 

- El profesorado del Departamento de Lengua Castellana y Literatura llevará un 
recuento periódico (mediante tablas de seguimiento quincenales) del rendimiento 
del alumnado. 

- Las pruebas de evaluación de contenidos serán o bien orales de respuesta concreta, 
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o bien escritos donde se tengan que relacionar los diferentes contenidos de la 
materia.   

- En el caso de trabajos específicos sobre aspectos relacionados con los contenidos 
(presentaciones, trabajos  de investigación, comentarios de texto, críticas escénicas 
o dramáticas, etc.), el profesor facilitará guiones, modelos y/o rúbricas de 
evaluación al alumnado. 

- Si el profesor considera que algún alumno ha realizado de forma fraudulenta alguna 
prueba de evaluación, este será instado a presentarse a un examen oral, por 
videoconferencia, donde demuestre la correcta asimilación de los contenidos y 
conocimientos demostrados en la prueba susceptible de ser revisada.  

 
 
6.5. Sistema de evaluación de la materia a distancia 

 
El proceso de evaluación de la enseñanza a distancia en nuestra materia requiere 

que se tenga en cuenta la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas 
encomendadas (como análisis dramáticos, críticas escénicas, etc.), la participación 
activa a través de los diferentes medios de comunicación y, en concreto, de TEAMS 
para el modelo virtual, la realización de tareas a través de dicha plataforma virtual, la 
realización de las pruebas de evaluación, etc.  

Los criterios de evaluación y su concreción en las calificaciones tienen una base 
común para los tres posibles sistemas de enseñanza descritos en la presente 
programación (presencial, a distancia semipresencial y a distancia virtual), pudiendo 
alterarse el peso de cada uno de los apartados que aparecen en el proceso de evaluación 
(siempre que estas modificaciones sean aprobadas por el Departamento didáctico de 
Lengua Castellana y Literatura y se comuniquen a todos los implicados con una 
antelación no inferior a una semana natural).  

Si se diera el caso de semipresencialidad o de formación y evaluación a distancia, 
el sistema de evaluación será similar al del sistema de evaluación presencial. 
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7. MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

 
 De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, corresponde al 
Departamento didáctico de Lengua y Literatura establecer el procedimiento de 
recuperación de las materias pendientes adscritas al mismo. Dicho Departamento 
establece, para la recuperación de la única posible materia pendiente, un sistema basado 
en los elementos que conforman la programación didáctica del presente curso 
académico para esta materia. Por ello, tanto los contenidos como los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a Lengua 
castellana y Literatura I son los que se establecen en los Anexos del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y del Decreto 21/2015, de 26 de junio, así como en la 
LO3/2020 de 29 de diciembre.  
 
 El responsable de supervisar el proceso de recuperación de la materia pendiente 
podrá encomendar a sus alumnos, de forma periódica, la realización de actividades 
diversas (como, por ejemplo, comentarios de textos, trabajos de investigación sobre 
autores y obras literarias estudiadas, etc.), dependiendo de las deficiencias que 
manifiesten los alumnos (comprensión, expresión, ortografía, sintaxis, conceptos 
literarios, etc.); asimismo, el docente se encargará de controlar su realización para poder 
observar el avance progresivo del alumno.  
 

A lo largo del proceso de recuperación de la materia pendiente se prevé la 
realización de las siguientes pruebas escritas que versarán sobre los contenidos 
programados para la asignatura en el primer curso de la etapa:  

 
- Primera prueba escrita: es global y tiene carácter informativo para el docente. Fecha 

de realización: 14 de octubre de 2022.  
 

- Segunda prueba escrita: es parcial y tiene carácter oficial en tanto que el alumno se 
libera de los contenidos una vez aprobados. Fecha de realización: enero de 2023. 
 

- Tercera prueba escrita: es parcial y tiene carácter oficial en tanto que el alumno se 
libera de los contenidos una vez aprobados. Fecha de realización: abril de 2023. 

 
- Cuarta prueba escrita: es global, tiene carácter oficial y su calificación se 

corresponde a la convocatoria ordinaria del curso.  
 
- [Quinta prueba escrita: es global, tiene carácter oficial y su calificación se 

corresponde a la convocatoria extraordinaria del curso. Fecha de realización: por 
determinar.]  

 
Los alumnos que superen la prueba escrita de carácter parcial correspondiente al 

mes de enero con una nota igual o superior a 5 puntos (sobre 10 puntos), deberán 
presentarse a la segunda prueba parcial de marzo y se examinarán solo de los contenidos 
correspondientes a la misma. Si superan esa prueba, ya habrán recuperado la asignatura 
pendiente en la convocatoria ordinaria y no deberán realizar ninguna prueba más.  

 
Los alumnos que no superen la primera de las dos pruebas parciales deberán 

presentarse a la cuarta prueba escrita y examinarse de todos los contenidos de la 
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materia. Si superan esta prueba global con una nota igual o superior a 5 puntos (sobre 
10 puntos), se habrá recuperado la materia en la convocatoria final ordinaria.  

 
Aquellos alumnos que no se presenten a cualquiera de las dos pruebas parciales 

en las fechas establecidas a tal efecto, deberán presentarse a la cuarta prueba y 
examinarse de todos los contenidos programados para la correspondiente materia en el 
primer curso de la etapa. Si se obtiene una nota positiva igual o superior a 5 puntos 
(sobre 10 puntos) en esta única prueba de marzo, el alumno habrá recuperado la materia 
en la convocatoria final ordinaria.  

 
Quienes obtengan una calificación negativa (inferior a 5 puntos sobre 10), en la 

evaluación de la convocatoria final ordinaria tendrán derecho a examinarse de nuevo de 
todos los contenidos programados para la materia correspondiente en la prueba 
extraordinaria durante el mes de junio, cuya fecha marcará la Jefatura de Estudios.  

 
En todas las pruebas deberán cuidarse la redacción, la ortografía y la 

presentación. Cada respuesta contará con un espacio limitado para su desarrollo, al que 
habrá que adaptarse, demostrando la capacidad de síntesis. 

 
La calificación final de la materia pendiente se expresará en términos numéricos 

utilizando la escala de cero a diez sin decimales (considerándose positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las inferiores a 5). Esta calificación corresponderá a:  

 
- Si se ha superado el primer parcial de enero, la media aritmética resultante de las 

dos pruebas parciales de contenidos (con independencia del resultado que se 
obtenga en el segundo parcial).  
 

- La calificación obtenida en la prueba global superada, si solo ha sido una única 
(tanto ordinaria como extraordinaria). 
 

Con independencia del número de pruebas que hayan realizado, los alumnos que 
obtengan evaluación positiva habrán recuperado la correspondiente materia pendiente 
del curso anterior, hecho que se reflejará en los documentos oficiales de evaluación con 
la calificación que corresponda. 

 
Los alumnos que no superen Lengua Castellana y Literatura I no serán 

calificados en la evaluación ordinaria del segundo curso de Bachillerato, pues es 
requisito indispensable tener aprobada la asignatura del primer curso al ser materias que 
implican continuidad. En este caso, la materia de primero se calificará en la 
convocatoria ordinaria con el suspenso correspondiente y la de segundo con PS 
(Pendiente de superar). Como consecuencia, este alumno habrá de presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de Lengua Castellana y Literatura I en el mismo horario y 
lugar que quienes cursan actualmente esta materia. 
 
Modelo de prueba escrita para la evaluación de Lengua Castellana y Literatura I, 
materia pendiente en segundo curso de la etapa de Bachillerato 
 
A) CUESTIONES DE COMENTARIO DE TEXTO (4 PUNTOS) 
1.- Resume brevemente el contenido del texto con tus palabras. (1 punto) 
2.- Señala el tema principal que sintetice el contenido del texto. (0,5 puntos) 
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3.- Identifica y describe sintéticamente la estructura del texto. (0,5 puntos) 
4.- Analiza el texto atendiendo a su ámbito de uso, su área de conocimiento y su 
modalidad textual. (1 punto) 
5.- Comenta las funciones del lenguaje presentes en el texto y di cuál es la 
predominante. Señala ejemplos que justifiquen tu respuesta y los rasgos lingüísticos que 
las caracterizan en relación con su tipología textual. (1 punto) 
 
B) CUESTIONES DE LENGUA (2 PUNTOS) 
6.- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones (especificando el valor concreto del 
se si este aparece): [análisis de 2, 3 o 4 oraciones simples.] 
 
C) CUESTIONES DE LITERATURA (4 PUNTOS) 
 
- Primer parcial: contenidos de Literatura española desde sus orígenes hasta la poesía 
renacentista del siglo XVI (incluida).  
- Segundo parcial: contenidos de Literatura española desde la narrativa renacentista del siglo 
XVI hasta el siglo XIX (incluido).  
 
7.- Responde a las siguientes preguntas eligiendo la única respuesta correcta posible de 
las tres propuestas: [10-15 preguntas de tipo test.] 
8.- Desarrolla en forma de esquema el contenido de los siguientes temas literarios: [- 
Ejemplo: El teatro español del siglo XVII: la Comedia Nacional (características 
generales, principales autores y obras).] 
 - Prueba parcial: un tema a elegir entre dos propuestos. 
 - Prueba global: dos temas a elegir entre tres propuestos.  
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8. MEDIDAS DE APOYO PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
La atención a la diversidad del alumnado, en aquellos aspectos referentes a las 

diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias 
curriculares posibiliten una acción abierta del profesorado, de forma que, tanto el nivel 
de los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las 
necesidades específicas del aula. 

 
La atención a la diversidad en Bachillerato, al ser esta una etapa de enseñanza 

postobligatoria, se centrará en la realización de adaptaciones de acceso al currículo; es 
decir, adaptaciones que no implican la modificación del currículo oficial establecido 
(tanto en contenidos como en criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables). Además, el Departamento de Lengua y Literatura tratará de orientar, en 
cuanto a actividades de refuerzo y apoyo, a aquellos alumnos que presenten carencias 
importantes en cualquier nivel, sobre todo en el ámbito de la lectura comprensiva y la 
escritura por tratarse de dos áreas instrumentales. Para ello colaborará estrechamente 
con el Departamento de Orientación.  

 
De esta manera, en un proceso de enseñanza–aprendizaje basado en la 

identificación de las necesidades de los alumnos, es fundamental ofrecerles los recursos 
educativos necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos 
porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesitan reajustar 
su ritmo de aprendizaje. Se presentarán cuestiones de diagnóstico previo al inicio de 
cada unidad didáctica, con las que poder detectar el grado de conocimientos y 
motivación del alumnado y valorar las estrategias metodológicas que se van a aplicar. 
Conocer el nivel del que parten los alumnos en cada momento permitirá saber no solo 
quiénes precisan de unos conocimientos iniciales antes de comenzar la unidad para que 
puedan abordarla sin dificultades, sino también qué alumnos han trabajado ante ciertos 
aspectos del contenido para emplear adecuadamente las actividades de ampliación. 

 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos, se propondrán actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo. El profesor seleccionará las actividades más apropiadas 
para atender a las diferentes capacidades e intereses de los alumnos. Estas tendrán 
diversos grados de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, complementarios, de 
refuerzo o de ampliación. Asimismo, se utilizarán textos de refuerzo y de ampliación 
que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 

Por ello, nuestra metodología favorecerá el aprendizaje de todo el alumnado en 
su diversidad por medio de actividades abiertas, para que cada uno las realice según sus 
posibilidades, con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica. Organizaremos 
los aprendizajes mediante actividades que, a la vez que les motiven, les ayuden a 
relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad (como los 
grupos cooperativos) que favorezcan la enseñanza–aprendizaje, etc. 
 

Para lograr estos objetivos, calibraremos los conocimientos previos del grupo en 
cada tema concreto para facilitar el entronque de los nuevos contenidos. Asimismo, 
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organizaremos actividades lo más diversas posible que faciliten diferentes tipos y 
grados de ayuda. 

Así, tomaremos medidas que no impliquen modificar sustancialmente los 
contenidos, es decir, que solo requieran adaptaciones referidas a aspectos puntuales que 
mantienen relativamente inalterado el currículo adoptado en la materia; pero, sin estas 
actuaciones, determinados alumnos no progresarían. En general se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el 
alumnado que reciba esas actuaciones específicas. 
 

De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de 
determinados alumnos, se diseñe una serie de medidas específicas, pero siempre según 
el criterio personalizado, una adecuada evaluación del alumno y una respuesta positiva a 
las mismas. Además, se podrán llevar a cabo refuerzos en determinados aspectos 
puntuales o coyunturales, pues por distintas razones, algunos alumnos encuentran 
mayores dificultades de las habituales en su aprendizaje. Fuera del horario lectivo, en la 
medida en que el propio alumno lo acepte y el profesor tenga disponibilidad horaria, se 
podrán plantear explicaciones adicionales de algunos contenidos o temas para aquellos 
alumnos que así lo requieran. 
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10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CON CORRECCIÓN  

 
La lectura y la escritura, dos conceptos inevitablemente unidos, han estado 

siempre presentes en nuestras materias, como forma de expresión de nuestro pasado 
literario, moldeando nuestra visión del mundo y la imagen que proyectamos al exterior. 
Por ello, el Departamento didáctico de Lengua y Literatura parte de la convicción de 
que la lectura es una herramienta fundamental en el desarrollo de la personalidad y de la 
socialización de cada individuo, como elemento esencial para convivir en sociedad y 
democracia. Así, consideramos la lectura como una herramienta básica para el ejercicio 
del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información, y 
subrayamos el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad mediante 
el fomento del hábito lector. 

 
Por ello, este Departamento contempla el fomento de la lectura como una tarea 

distinta de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela 
y que necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros. Por 
tanto, la promoción de la lectura se concibe como una tarea común de toda la sociedad, 
fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, 
educativas y de comunicación. Su puesta en práctica es labor de todas las materias que 
componen el currículo oficial dentro de sus posibilidades, pero también es la piedra 
angular de nuestro Departamento. 

 
Los alumnos deberán leer, a lo largo del presente curso académico, las siguientes 

obras literarias:  
 
Primera evaluación  

Renovación narrativa 
anterior a 1936 El árbol de la ciencia, de P. Baroja. 

Segunda evaluación  
Renovación teatral anterior 

a 1936 La casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca. 

Tercera evaluación  
Narrativa hispanoamericana 

del boom 
Crónica de una muerte anunciada, de G. García 
Márquez. 

 
Además, los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias, que se pactarán con el 

profesor según las preferencias y gustos de ellos mismos.  
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 Para la explicación de los contenidos teóricos correspondientes a la materia de 
Lengua Castellana y Literatura II se utilizarán fotocopias (sobre contenidos diversos 
facilitadas por el profesor).  
 
 Asimismo, podemos señalar los siguientes materiales y recursos didácticos 
(imprescindibles para el proceso de enseñanza–aprendizaje de nuestra materia): 
 

Materiales y recursos didácticos de Lengua Castellana y Literatura II 
Bibliografía general sobre Didáctica 
Bibliografía específica sobre Lengua española (sobre semántica, sintaxis, propiedades 
textuales, etc., entre otros) 
Bibliografía específica sobre Literatura española (sobre teoría de la literatura, géneros 
literarios, historia de la literatura española del siglo XX, etc., por ejemplo) 
Colección de textos expositivos y argumentativos 
Colección de grabaciones en DVD y de sonido 
Material informático (ordenadores, cañón, pantalla, etc.) 
Biblioteca escolar 
 

Esta relación de libros, útiles y demás recursos son propios de un centro que ha 
de ir completando, poco a poco, sus materiales. Somos conscientes de que es cuestión 
de tiempo, dedicación, ilusión y también de presupuesto. 

 
Por otro lado, en el Departamento de Lengua y Literatura hemos ido 

completando, día a día, un archivo de materiales diversos, como artículos de prensa, 
artículos de revistas, bibliografía, grabaciones, etc., necesarios en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje de nuestro alumnado.  
 
10.1. Materiales y recursos didácticos específicos de la materia para periodos a 
distancia virtual  
 

Si se adoptase el sistema de enseñanza a distancia virtual, se facilitará al 
alumnado una guía de aprendizaje para orientar o reconducir su trabajo autónomo. Esta 
guía incluirá, entre otros aspectos, indicaciones sobre la distribución temporal de los 
contenidos de la materia, los criterios de evaluación y estándares mínimos de 
aprendizaje evaluables, las orientaciones metodológicas y las actividades a realizar, así 
como fechas de evaluación y cualquier otra información que el profesor considere de 
interés. 
 

La elaboración de esta guía será responsabilidad del profesor encargado de la 
docencia de la materia, bajo la supervisión del departamento didáctico y bajo la 
dirección de Jefatura de estudios.  
 
Medios didácticos de la enseñanza a distancia virtual 
 

Si fuese necesario adoptar un modelo de enseñanza a distancia virtual, se 
impartirá a través de la plataforma de gestión de aprendizaje TEAMS.  
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El profesor responsable elaborará y utilizará sus materiales didácticos en la 
enseñanza de esta materia e incluirá obligatoriamente los siguientes elementos: 

 
- Las orientaciones necesarias para el trabajo autónomo del alumno, para la 

comprensión y aplicación práctica de los contenidos y para la utilización adecuada 
de materiales de apoyo. 
 

- Los contenidos curriculares de la correspondiente materia estructurados.  
 

- Actividades de (auto)evaluación, que irán integradas en el desarrollo de los 
contenidos y que permitirán al alumnado conocer su propio progreso. 
 

- Actividades y tareas secuenciadas según la estructura de los contenidos. Estas 
actividades se diseñarán para permitir el aprendizaje autónomo del alumno y se 
enviarán periódicamente al profesor para su corrección. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

 A pesar de las restricciones impuestas por culpa del coronavirus, nuestra 
intención es mantener en la medida de lo posible cuantas actividades extraescolares sean 
viables, priorizando siempre los criterios sanitarios, pero sin olvidar que estas 
propuestas enriquecen indudablemente la labor docente. Obviamente, también quedarán 
supeditadas a la decisión de las familias, quienes en última instancia deciden sobre la 
conveniencia de la participación del alumnado en las mismas. 
 Por ello, como todos los años, nos sumamos a las actividades institucionalizadas 
del Centro y proponemos otras específicas del Departamento, que en principio son: 

• Organización de un concurso literario con motivo del Día del Libro (en 
colaboración, si fuera posible, con otros departamentos del centro). 

• Salidas dentro y fuera de la Comunidad para asistir a representaciones teatrales o 
cualquier otra actividad de carácter cultural (rutas literarias, etc.). Asistencia a 
representaciones en la Sala Gonzalo de Berceo, Auditorio municipal o cualquier 
otra sala de la ciudad.  

• Invitación a personas relevantes en el campo de la literatura y las artes escénicas, 
según la disponibilidad económica y las posibilidades de gestión vinculados con 
el coronavirus. 

• Realización de representaciones teatrales en la Sala Gonzalo de Berceo. 
• Asistencia a representaciones en el Teatro Bretón de los Herreros. Fuera del 

horario escolar, con carácter voluntario, para alumnos del Bachillerato de Artes 
Escénicas y todos los que se quieran sumar. Las restricciones de aforo y las 
normas de acceso pueden condicionar la asistencia a las mismas.  

• Colaboración con la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño en actividades de 
fomento de la Lectura. 

• Participación en el Programa Coca Cola de Redacción para alumnos de la ESO 
y en el programa de Reportero Escolar, en caso de que se convoquen. 

• Participación en diversas ofertas propuestas por distintos organismos públicos 
o privados. Se intentará, de forma especial, realizar actividades de animación a 
la lectura, con la presencia de un autor del cual hayan leído alguna obra los 
alumnos. Esto podrá suponer ciertas modificaciones en la lista de lecturas 
obligatorias que figuran en la programación. 

• Coordinación, organización y desarrollo de las Jornadas de Poesía. En caso de 
que no pueda hacerse físicamente, hemos previsto un formato virtual en vídeo, 
contando con la participación de autoridades y personalidades culturales.  

• Participación en diversos concursos organizados por el Ayuntamiento de 
Logroño y otras entidades públicas o privadas. 

• Visita guiada al Teatro Bretón de los Herreros. 
• Elaboración de la revista “Nuestras Cosas”. 

 El Departamento participará, asimismo, de una forma activa en la programación 
y desarrollo de las actividades interdepartamentales que proponga el centro. 
 Dadas las circunstancias mencionadas, no hemos previsto hasta la fecha viajes o 
encuentros que pudieran quedar anulados por no ser factibles siguiendo los criterios 
sanitarios establecidos. Por ello, más que nunca, dejamos abierta esta puerta para 
participar, según varíe la gestión, en todas esas actividades que consideremos de interés 
para la formación académica, emocional y humana de nuestro alumnado. 
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12. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 
En este apartado recogemos las pruebas y los mecanismos de observación 

empleados que, finalmente, determinarán la calificación del alumno en función de su 
adquisición de las competencias conseguidas en las distintas evaluaciones y al final del 
curso. 

 
En las reuniones semanales se examina el desarrollo de la programación en los 

diferentes cursos y se proponen las modificaciones que se consideran oportunas para 
ajustarla a la consecución de los objetivos fijados para cada curso.  

 
El análisis de los resultados de las evaluaciones sirve de referente para establecer 

si hay discordancias significativas entre cursos en el desarrollo de la programación y, en 
consecuencia, establecer las correcciones oportunas.  

 
Para que en esta programación didáctica se recojan procedimientos para su 

valoración y posible ajuste en el marco general de la evaluación del proceso de 
enseñanza, y con el ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar, 
presentamos una propuesta genérica de preguntas, en ningún caso exhaustiva, destinada 
no a la respuesta afirmativa o negativa directa, sino a suscitar la reflexión sobre las 
decisiones colegiadas que guían las fases de diseño, desarrollo y evaluación de la 
programación didáctica.  
 

Listado de cuestiones a tener en cuenta 
Para elaborar la programación didáctica se ha partido de los currículos oficiales y del 
anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y se ha reflexionado sobre la 
contribución de la materia al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias. 
Asimismo, se ha tenido en cuenta para la evaluación y para la titulación y promoción la 
LO 3/2020 de 29 de diciembre.  
Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto 
educativo del centro y en la memoria del curso anterior 
Se ha partido de los objetivos de la programación general anual para vertebrar de forma 
explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación 
Constituyen las competencias clave el elemento central de la programación didáctica 
Los acuerdos sobre competencias clave y cómo favorecer en el alumnado su desarrollo 
son compartidos por todos los componentes del departamento didáctico 
Hemos contextualizado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de 
texto.  
Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben 
desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde la materia a ellos 
Se han concretado los objetivos de la materia para el curso reflejando de forma 
explícita las competencias clave 
Se ha reflexionado sobre qué contenidos permiten trabajar mejor las competencias 
clave, teniendo en cuenta los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables 
 

Estas propuestas podrían concretarse en la confección de un cuestionario o test 
de respuestas gradadas para que el alumno pueda valorar el grado de consecución de los 
objetivos, actividad que hemos venido haciendo en cursos anteriores. 
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11.1. Cuestionario de evaluación para el alumno 
 

Cuestionario de evaluación para el alumno 
Te presentamos a continuación una serie de ítems relacionados con los diferentes 
aspectos que conforman la materia de Artes Escénicas (contenidos, profesor, 
metodología y evaluación). Deseamos conocer tu opinión sobre los mismos. Para ello, 
se trata de que los valores otorgando una puntuación de 1 a 5 puntos (marca con una 
X). Este cuestionario es anónimo pero, si lo deseas, puedes firmar al finalizar el mismo. 

Ítem a valorar 1 2 3 4 5 
Contenidos 
Interesantes (me han llamado la atención)      
Atractivos (me han gustado)      
Útiles (pienso que pueden resultar prácticos      
Amplios (la materia me ha resultado muy extensa)      
Complejos (grado de dificultad de los mismos)      
Contenidos previos (creo que me ha faltado base)       
Asimilación (lo que creo que he aprendido)      

Total  
Profesor 
Preparación del profesor      
Interés que ha manifestado por la materia      
Esfuerzo y dedicación en el aula      
Preparación de las clases      
Amenidad de las clases      
Disponibilidad hacia los alumnos      
Preocupación por la marcha y trabajo de los alumnos      
Disciplina que impone en la clase      
Nivel de exigencia      

Total  
Metodología 
Orden y claridad de las explicaciones      
Ritmo de las explicaciones      
Facilidad en la toma de apuntes, cuaderno de clase, etc.      
Actividades desarrolladas      
Trabajos y deberes para casa      

Total  
Evaluación 
Tipo y variedad de exámenes, pruebas y trabajos      
Grado de dificultad de los mismos      
Adecuación de las pruebas a los contenidos      
Forma de corrección y valoración      

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
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11.2. Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la preparación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia la programación didáctica así como instrumentos de 
planificación que conozco y utilizo. 

     

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente 
las habilidades que mis alumnos deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

     

Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula 
con una distribución y una progresión adecuada a las características 
del grupo de alumnos. 

     

Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos 
y en función de las características de los alumnos. 

     

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 
recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos, etc.) ajustados a la programación didáctica y a las 
necesidades e intereses de los alumnos. 

     

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en 
que alcanzan los aprendizajes. 

     

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto 
del profesorado. 

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
11.3. Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la realización de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Motivación inicial del alumnado 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, 
antes de cada unidad didáctica.  

     

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas, etc.). 

     

Motivación del alumnado a lo largo de todo el proceso 
Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con 
un lenguaje claro y adaptado.  

     

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia,      
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funcionalidad, aplicación real, etc.  
Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas.  

     

Presentación de los contenidos 
Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos. 

     

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, 
qué es importante, etc.).  

     

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc.  

     

Actividades en el aula 
Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas.  

     

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación).  

     

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo.  

     

Recursos y organización del aula 
Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición y 
el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en 
la clase).  

     

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea 
a realizar, de los recursos a utilizar, etc., controlando siempre el 
adecuado clima de trabajo.  

     

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de 
los contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el 
uso autónomo por parte de los mismos.  

     

Instrucciones, orientaciones y aclaraciones a las tareas del alumnado 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido 
la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc. 

     

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos, etc. 

     

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 
adicionales, dando pistas, feedback, etc. 

     

Clima del aula 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 
que estos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 
perspectivas no discriminatorias.  

     

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas.  

     

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus      
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sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje.  
Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de 
la afectividad como parte de su educación integral.  

     

Seguimiento / Control del proceso de enseñanza–aprendizaje 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados.  

     

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 
cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y 
coevaluación.  

     

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición.  

     

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 
de adquisición.  

     

Atención a la diversidad 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 
de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y, en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.).  

     

Me coordino con otros profesionales (orientador, profesores de 
apoyo, etc.), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y posibilidades de 
aprendizaje.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
11.4. Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
 

Cuestionario de autoevaluación sobre la evaluación de la actividad docente 
Ítem a valorar 1 2 3 4 5 

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con la programación didáctica.  

     

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación 
(ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase, 
etc.) de acuerdo con la programación didáctica.  

     

Realizo una evaluación inicial a principio de curso para ajustar la 
programación al alumnado, teniendo en cuenta informes anteriores 
de otros profesores, del Departamento de Orientación, etc.  

     

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un 
tema, de una unidad didáctica, de nuevos bloques de contenido, etc.  

     

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera      
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equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 
recogida de información (registro de observaciones, carpeta del 
alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, etc.).  

     

Corrijo y explico (habitual y sistemáticamente) los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes.  

     

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación 
en grupo que favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación.  

     

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 
de alumnos, de los contenidos, etc.  

     

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y 
alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, etc.) de los resultados de la 
evaluación.  

     

Total  
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta programación fue aprobada inicialmente 
por unanimidad de los integrantes del 
departamento el mes de noviembre de 2022. 
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