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0. INTRODUCCIÓN 
 
El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está 
enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones 
educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la 
ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al 
Gobierno de La Rioja regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su 
organización (la evaluación, promoción y titulación del alumnado está marcado desde 
este curso por la LO3/2020 de 29 de diciembre), así lo hace para todas las asignaturas 
(troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de 
Lengua castellana y Literatura. El presente documento se refiere a la programación de 
segundo curso de ESO de esta materia. 

Durante el curso 2022-23, la docencia de esta asignatura corresponde a la 
profesora Emma Pérez. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 
  La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 
de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos. 
  Los objetivos generales de esta etapa educativa se concretan en el artículo 23 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como en el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 19/2015, de 12 de junio. 
Nuestra asignatura contribuirá a la adquisición de todos ellos en mayor o menor medida, 
pero en especial favorecerá el desarrollo de los siguientes:   
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
1.1. Contenidos 
 
  Los contenidos quedan desarrollados en las distintas unidades que constituyen el 
manual de referencia: 
 
1. EL ARTE DE CONVERSAR 
• El diálogo y la comunicación 
• El texto y sus propiedades 
 
2. RELATOS DE JUVENTUD 
• Los textos narrativos 
• Las clases de palabras 
 
3. VIAJES Y PAISAJES 
• Los textos descriptivos 
• Clases de palabras (II) 

4. ENTRE AMIGOS 
• Los textos expositivos 
• Los grupos de palabras 
 
5. TURNO DE PALABRA 
• Los textos argumentativos 
• La oración simple 
 
6. HAZTE SOCIO 
• Los textos normativos e 
instructivos 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
2º ESO 

Curso 2022-23 
 

 5 

• Los complementos del verbo  
 
7. REPORTEROS CON CABEZA 
• Los textos periodísticos 
• Las clases de oraciones 
 
8.  TESTIMONIOS PERSONALES 
• Los textos periodísticos (II) 
• La realidad plurilingüe de 
España 
 
9.  VIAJES EPICOS 
• La prosa y el verso 
• Los orígenes de la literatura 

  
10.  ACCIÓN POÉTICA 
• El lenguaje literario 
• La lírica 
 
11. REGRESO AL FUTURO 
• Las técnicas narrativas 
• La narrativa 
 
12.   A ESCENA 
• La voz de los personajes 
literarios 
.     El teatro 

 
 
ANEXO. 
 
  Estas unidades quedan desarrolladas mediante los contenidos, criterios y 
estándares que quedan reflejados en la tabla anexa.  
 
  Además, es importante señalar que la configuración del curso queda condicionada 
por la participación en los proyectos interdepartamentales a los que se suma nuestra 
asignatura en este nivel. Por ello, la consecución de los objetivos y los contenidos 
establecidos se verán sujetos a la adecuación necesaria para su adscripción a estos 
proyectos.  
  El centro ha establecido dos proyectos cuya temporalización y desarrollo queda 
por acordar en las distintas reuniones que se establecerán durante todo el curso y entre 
todos los implicados en el mismo. Estos proyectos son: 
 
  - La Edad Media 
  - La ciudad (1ª Evaluación) 
 

1.2. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 
 

 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
PRIMERA EVALUACIÓN UNIDADES 1-4 
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico / escolar y 
social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar / académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CL 
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1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos y 
descriptivos. El diálogo.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa y descriptiva, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. 

CL 
AA 
SIEE 

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos y 
descriptivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece, 
etc.). 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de las conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
conversaciones espontáneas, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

CL 
SIEE 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando, etc., en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

CL 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales y evaluación progresiva. 
- Participación en conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas orales. 
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6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales y analiza las 
realizadas por los compañeros. 

CL 
SIEE 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias Necesarias para la comprensión de textos escritos. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. 

CL 
AA 
SIEE 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias 
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas. 
1.5. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito 
social. 
- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos y descriptivos. El diálogo. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
Comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CL 
AA 
SIEE 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos y 
dialogados, identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 
un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 
2.5. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. 

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto. CL 

CSC 
SIEE 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de información. 
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

CL 
CD 
SIEE 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital.  
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y 
redacta borradores de escritura. 

CL 
AA 
SIEE 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 
de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 
- Escritura de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 

CL 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos y 
dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. 

CL 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos. 

CL 
AA 
SIEE 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
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- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
2. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y 
de contrariedad que se establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y escrito. 

2.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una frase o en 
un texto oral o escrito. 

CL 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

CL  
CD 
SIEE 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 
Complementos del predicado. 

5. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

5.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo. 

CL 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

6. Identificar los conectores textuales presentes en los 
textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

6.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido 
del texto. 

CL 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 
escribe.  
- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos. 

7. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

7.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 
e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

CL 
7.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC 

- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

CL 
AA 
SIEE 
CEC 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento humano, 

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
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analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas… 
de todas las épocas. 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género 
y con intención lúdica y creativa. 

5. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. CL 

AA 
SIEE 

5.3. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

6.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

CL 
CD 
CEC 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
SEGUNDA EVALUACIÓN UNIDADES 5-8 
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CC 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico / escolar y 
social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar / académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CL 
AA 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos y 
descriptivos. El diálogo. La argumentación y exposición. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa y descriptiva, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. 

CL 
AA 
SIEE 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
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2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos y 
descriptivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece, 
etc.). 
2.6. Resume textos narrativos y descriptivos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de las conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 
3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

CL 
CSC 
SIEE 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando, etc., en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

CL 
AA 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales y evaluación progresiva. 
- Participación en conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas orales. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CL 
AA 
CSC 
SIEE 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 
la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos 
que van a apoyar su desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en 
conversaciones espontáneas. 

7.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
2º ESO 

Curso 2022-23 
 

 12 

7.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. 

CL 
AA 
SIEE 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias 
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico / escolar y ámbito 
social.  
- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos y descriptivos. El diálogo. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CL 
AA 
SIEE 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos y 
dialogados, identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 
un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 
2.5. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. 

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto. 

CL 
CSC 
SIEE 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
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- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de información. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

CL 
CD 
SIEE 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y 
redacta borradores de escritura. 

CL 
AA 
SIEE 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 
de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico / escolar, ámbito social. 
- Escritura de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar / académico y social imitando textos 
modelo. 

CL 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos y 
dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones. 
6.4. Resume textos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 
6.5. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CL 
CD 
AA 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. 
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7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CC 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos. 

CL 
AA 
SIEE 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
2. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y 
de contrariedad que se establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y escrito. 

2.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una frase o en 
un texto oral o escrito. 

CL 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

CL  
CD 
SIEE 

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial. 

4. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

4.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple. 

CL 4.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que 
pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 
Complementos del predicado. 

5. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

5.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo. 

CL 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

6. Identificar los conectores textuales presentes en los 
textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

6.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

CL 
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valorando su función en la organización del contenido 
del texto. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 
escribe.  
- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos. 

7. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

7.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 
e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

CL 7.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 
7.3. Explica la diferencia significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos verbales. 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CC 

- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

CL 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento humano, 
analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas… 
de todas las épocas. 

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 
4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
4.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género 
y con intención lúdica y creativa. 
5. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. 

CL 
AA 
SIEE 
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5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
5.3. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

6.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

CL 
CD 
CEC 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
TERCERA EVALUACIÓN UNIDADES 9-12 
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CC 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico / 
escolar y ámbito social. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico / escolar y 
social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar / académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. CL 
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos y 
descriptivos. El diálogo. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa y descriptiva, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. 

CL 
AA 
SIEE 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece, 
etc.). 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de las conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 
3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan cualquier 
intercambio comunicativo oral. CL 

CSC 
SIEE 4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 

social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando, etc., en 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 
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situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

CL 
AA 
SIEE 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales y evaluación progresiva. 
- Participación en conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas orales. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

CL 
AA 
SIEE 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en 
conversaciones espontáneas. 

7.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
7.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CC 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 
en función del objetivo y el tipo de texto. 

CL 
AA 
SIEE 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias 
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas. 
1.5. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico / escolar y ámbito 
social.  
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- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos y descriptivos. El diálogo. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico / escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CL 
AA 
SIEE 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos y 
dialogados, identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 
un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas. 
2.5. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. 

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto. CL 

CSC 
SIEE 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de información. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

CL 
CD 
SIEE 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales… y 
redacta borradores de escritura. 

CL 
AA 
SIEE 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 
de la producción escrita y ajustándose a las normas 
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ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 
- Escritura de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar / académico y social imitando textos 
modelo. 

CL 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos y 
dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones. 
6.4. Resume textos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 
6.5. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CL 
CD 
AA 
SIEE 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos. 

CL 
AA 
SIEE 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

CL 
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digital para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 
- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial. 

4. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

4.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple. 

CL 4.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que 
pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 
Complementos del predicado. 

5. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

5.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CL 5.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
5.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

6. Identificar los conectores textuales presentes en los 
textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

6.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la organización del contenido 
del texto. 

CL 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos. 

7. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

7.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 

CL 

7.3. Explica la diferencia significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos verbales. 

BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CC 

- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

CL 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
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más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento humano, 
analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas… 
de todas las épocas. 

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 
4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
4.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 
4.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género 
y con intención lúdica y creativa. 

5. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. 

CL 
AA 
SIEE 

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
5.3. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

6.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

CL 
CD 
CEC 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 2.1. Objetivos    
 
 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.  
 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 donde se comparta la 
comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.  
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 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. 
 
 2.2. Metodología general   
 
 Nuestro objetivo principal es desarrollar las metodologías más adecuadas, a 
discreción del docente, para conseguir el desarrollo general de las siguientes capacidades:  

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más 
adecuada en cada situación de comunicación.  

2. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales.  

3. Desarrollar la lectura y la escritura como formas de adquisición de nuevos 
conocimientos, de reflexión, de autoaprendizaje y de enriquecimiento personal.  

4. Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas, 
que se consideren vigentes en el momento actual.  

5. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las 
diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.  

6. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y considerar 
las diferentes situaciones que se plantean las lenguas en contacto.  

7. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.  
8. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, 

elaboración y presentación con ayuda de los medios tradicionales y con la 
aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
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 2.3. Metodología específica de la materia  
 
 Dado que el fin principal de esta materia es el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y 
procedimientos (habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse 
satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, 
una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más 
significativos de nuestro ámbito cultural, la metodología pretende afianzar todos estos 
elementos. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos en los cursos 
precedentes, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 
creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género 
discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que 
enriquecerá su lenguaje oral y escrito. El alumno debe conocer las relaciones existentes 
entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes 
variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza 
cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar la importancia de la lectura 
comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que 
dedicar, en todas ellas, un tiempo a la lectura). 
 La metodología se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad 
lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que la 
consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de 
comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el 
alumno conozca aspectos  diversos , las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los 
procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro 
apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta 
redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra en 
un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se encuentra, en el que 
debe profundizar en conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 
 Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera 
integrada, ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que 
exige la activación conjunta de muchas destrezas. Lograr este objetivo solo es posible si 
se  enfrenta a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno 
comunicativo de que se trata. 
 La labor en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 
conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos personales e 
intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, es 
decir, su socialización.  Por tanto, se incide en la transmisión de conocimientos y en que 
el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en que vive (como se 
establece en algunas de las competencias básicas). Se le presentan conocimientos 
cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en 
una compleja realidad social. De esta forma, se convierten en principios metodológicos 
básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia 
pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y 
variados que el escolar). 
 En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 
contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 
trascienden del propio marco de conocimiento y para favorecer la madurez del alumno y 
servirle en su integración y promoción social. 
 La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento 
graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar 
su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo 
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y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la 
comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos 
considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción 
social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos 
para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de 
mantener la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, de la teoría y 
de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello 
sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren 
también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 
 Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en 
la construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos 
lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por 
ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los 
más importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso 
educativo. 
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO  

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre distintos temas, discriminando la información relevante y accesoria 
y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 
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. 
4. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 
y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
5. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio 
de adquisición de conocimientos. 
6. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 
7. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
8. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales 
en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 
9. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y 
valores en los textos. 
10. Aplicar progresivamente 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. 
11. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 
12. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
13. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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14. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. 
15. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés 
por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas las materias 
de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación 
continua. 
- Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que 

permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso 
cuando el progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua 
implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y 
registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de 
distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos 
puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas  

- Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los 
estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal . 

- Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la 
realización de la evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a  sus 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 Además, el enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: 
conceptos, principios, teorías, datos y hechos; un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental; y un conjunto de 
actitudes y valores de gran influencia social y cultural. Este enfoque supone que la 
evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que 
implica: 

- La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo 
con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 
movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

- La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de contenidos, 
en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y las 
actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a 
los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador. 

- Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de 
logro, tales como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

- Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

- Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 
de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la 
coevaluación. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia 
de Lengua castellana y Literatura serán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables.  
 La evaluación se basará en la observación sistemática de la actividad del alumno.   
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
La nota de cada una de las evaluaciones se calculará atendiendo a los 

siguientes porcentajes y consideraciones:  
1. Pruebas escritas (dos por evaluación): 60 %   
      Los alumnos han de obtener una nota media de 4 en este apartado para 

poder superar la evaluación correspondiente. 
2. Actividad oral: 10 % 

Esta actividad oral podrá ser sustituida por actividades escritas si las 
circunstancias del curso, de una evaluación concreta o del grupo así lo requieren. 

3. Lecturas obligatorias (dos por evaluación): 10 %.   
      Realizar las lecturas obligatorias y aprobar las pruebas que se determinen 

sobre ellas es condición sine qua non para superar la asignatura tanto en las evaluaciones 
correspondientes como en las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Por lo tanto, en el 
caso de que un alumno suspenda estas lecturas, deberá recuperarlas para poder superar la 
materia.   

4. Actividad escrita: 10 % 
Esta actividad escrita podrá ser sustituida por actividades orales si las 

circunstancias del curso, de una evaluación concreta o del grupo así lo requieren. 
 
5. Trabajo diario (cuaderno de clase, participación regular, deberes, lecturas 

voluntarias, etc.): 10%  
  
La corrección ortográfica y la calidad expresiva son aspectos fundamentales 

en la materia de Lengua castellana y Literatura y se valorarán a la hora de calificar 
cualquier prueba escrita. Consecuentemente, se descontarán de la nota 0,2 puntos por 
cada grafía errónea y 0,1 por cada fallo en la colocación de las tildes, hasta un máximo 
total de 2 puntos. Asimismo, las deficiencias notables en la redacción y en el uso de la 
puntuación también podrán ser penalizadas en la calificación global del examen con un 
factor corrector de hasta menos 2 puntos.   

  
La calificación final de la asignatura se realizará teniendo presente el 

carácter continuo de sus contenidos. La nota final del curso, por lo tanto, estará basada 
principalmente en la nota de la tercera evaluación, si bien el profesorado también tendrá 
en cuenta la trayectoria y evolución del alumno a lo largo de todo el curso. 
   

Otras consideraciones importantes:  
1. Si un alumno es sorprendido copiando durante un examen o realizando 

cualquier tipo de tarea de forma fraudulenta, esta se calificará automáticamente con un 0.  
2. Las fechas de los exámenes son inamovibles. Solamente por causas 

extraordinarias y especialmente graves (accidente, enfermedad, fallecimiento de un 
familiar, deber inexcusable, etc.) que deberán justificarse mediante el oportuno 
certificado, se le podrá cambiar a un alumno la fecha de un examen.  

3. La falta de asistencia a más del 20% de las clases en cada evaluación dará lugar 
a la pérdida del derecho a la evaluación continua. En estos casos, al alumnado se le podrán 
proponer, para poder presentarse a la prueba final, diversos trabajos y actividades que 
compensen su falta de seguimiento durante el curso.  
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4. Como contempla el Reglamento del centro, la pasividad en el aula o las 
actitudes que afecten negativamente a la correcta marcha de las clases podrán ser objeto 
de partes u otras sanciones.  

 
Nota importante: Cualquiera de los apartados anteriores podrá sufrir 

modificaciones si el Departamento de Lengua Castellana y Literatura lo estima necesario 
o por el desarrollo del curso, de lo que el profesor deberá informar a los alumnos. 

 
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.  
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. 

El alumno que sea sorprendido copiando, hablando o realizando de forma 
fraudulenta alguna prueba de evaluación será expulsado inmediatamente del aula y su 
examen será calificado con un cero.  

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.  
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5 bis. ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN EN UNA EVENTUAL SITUACIÓN DE ENSEÑANZA EN LÍNEA 
 

Dado que el proceso de aprendizaje 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 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 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. 

 
Por ello, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha desarrollado un conjunto 
de medidas que quedan recogidas en la introducción global a esta programación y que se 
concretan en los puntos siguientes: 
 

CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS EN 2º DE ESO 

Evaluación presencial 
 
Los anteriormente referidos en los puntos 4 y 5.  
 
Evaluación semipresencial o virtual 
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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).  

Una vez asegurada la posibilidad de conexión de quienes pudieran resultar 
afectados por la brecha digital en una eventual situación de enseñanza en línea, se 
reforzará la obligatoriedad del trabajo continuo, mediante entrega de todas las actividades 
demandadas por el profesor, y  la asistencia a las clases virtuales programadas (con 
cámara y audio encendido) ,registrando las ausencias en Racima, de la misma forma y 
con los mismos efectos que se hace con las sesiones lectivas presenciales. 

  -  Exámenes de contenidos (70%) Será realizado por escrito y enviado al profesor 
en el tiempo solicitado por este a través de Teams, Racima o correo electrónico. 

 -  Un control de lectura (10%). Será realizado por escrito y enviado al profesor en 
el tiempo que este solicite, a través de Teams, Racima o correo electrónico. 

 - Entrega de todas las actividades requeridas y participación activa en las 
videollamadas (20%). 

 
Para todos los demás aspectos que no sean recogidos en la programación o que no 

hayan sido aprobados en acta a lo largo del presente curso académico, se aplicarán los 
criterios generales.  
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6. MATERIAS PENDIENTES  DE CURSOS ANTERIORES 
 
 6.1. Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente 
 
 Los alumnos de 2º de ESO que tengan pendiente la materia de Lengua Castellana 
y Literatura  de 1º de ESO tendrán la posibilidad de recuperarla a través de unas pruebas 
objetivas que versarán sobre los contenidos generales de la asignatura expuestos en la 
programación pertinente. Asimismo, pueden recuperarla también si las calificaciones de 
la primera evaluación de 2º son positivas, sin necesidad de realizar una prueba adicional. 
   
 6.2. Criterios de evaluación 
  
Para todos los cursos, el Departamento de Lengua ha establecido los siguientes 
condicionantes: 
 -Cada profesor se hará cargo de las asignaturas pendientes de los alumnos de su 
curso.  
 -Las pruebas de recuperación las realizarán los profesores que impartan la materia 
en ese nivel, para así poder determinar de manera fehaciente la correspondencia de los 
contenidos. Estos deberán informar a los profesores con asignaturas pendientes de los 
contenidos sobre los que se realizarán las pruebas de recuperación.  
 Los criterios de calificación establecidos para valorar las pruebas se verán 
modificados respecto de los aplicados durante el curso recayendo exclusivamente en el 
ámbito conceptual, que pasará a ocupar un 100% de la nota final.  
 En caso de que el alumno haya perdido el derecho a evaluación (por faltas de 
asistencia u otros criterios establecidos en el reglamento de Régimen Interno del Centro), 
tendrá que someterse a una evaluación final consistente en una prueba escrita de todos 
los contenidos conceptuales de la materia. 
 
 6.3. Instrumentos de evaluación 
 

A lo largo del proceso de recuperación se prevé la realización de tres pruebas 
escritas que versarán sobre los contenidos programados en el primer curso de la etapa.  

Para el apartado de lengua, se recuperará la materia del curso anterior si se va 
aprobando la del curso en vigor, Así, si un alumno aprueba las dos primeras evaluaciones 
del curso en que se encuentra, recuperará automáticamente la parte de lengua de la 
asignatura pendiente.  Para la parte de literatura, puesto que son contenidos teóricos, se 
prevén tres pruebas, una por evaluación. Estas pruebas tienen carácter liberador, es decir, 
según se vayan aprobando se irá recuperando la materia. En caso de no conseguir aprobar 
todas las pruebas parciales, al final de curso podrá realizarse una prueba global en que se 
examinará exclusivamente sobre los contenidos no superados en dichas pruebas.  
 
 6.4. Cronograma 
 
 Las pruebas de recuperación se realizarán en tres parciales:  
 
 1º: Noviembre de 2022 (1º parcial). 
 2º: Febrero de 2023 (2º parcial) 
 3º: Mayo de 2023 (3º parcial) 
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 Tras la realización de estos parciales, si un alumno siguiese teniendo suspensa la 
materia, el profesor le informará sobre la posibilidad de realizar una prueba extraordinaria 
sobre los contenidos no superados.  
 De las fechas concretas, que consignará el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura,  se informará directamente a los alumnos interesados tanto en las clases como 
a través de los tablones de anuncios del centro.  
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7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 La Diversidad de capacidades, motivaciones o intereses que presentan los 
alumnos a lo largo de su trayectoria escolar es un hecho ineludible y no debe considerarse 
como un obstáculo para lograr los objetivos educativos, sino como una peculiaridad del 
desarrollo de los seres humanos que debe ser tenida en cuenta. 
 En nuestro actual sistema educativo se opta por una enseñanza comprensiva y, a 
la vez, personalizada; es decir, se pretende garantizar una formación básica común, sin 
que ello suponga olvidar e ignorar las diferencias, proporcionando respuestas ajustadas y 
diferenciadas. 
 Pese al carácter abierto del currículo, este debe adaptarse a las necesidades del 
alumno, porque no es suficiente por sí solo para hacer efectiva la atención a la diversidad. 
Por eso, el profesorado en particular debe concretar y desarrollar dicho currículo 
adaptándolo a las necesidades del alumno en su clase. 
 Cualquier aula ofrece un grupo heterogéneo de alumnos con distintos intereses y 
ritmos de aprendizaje. El profesor tendrá que dar respuesta a las diferencias que este grupo 
presente: intentar motivar al alumnado menos dispuesto, ofreciéndole los contenidos a 
tratar de manera atractiva; establecer, en la medida de lo posible, conexiones con el 
mundo que posibilita la Lengua Castellana y Literatura; ofrecer actividades de refuerzo 
para los que tengan mayor dificultad a la hora de adquirir los conceptos; y proporcionar 
actividades de ampliación para los alumnos que quieran profundizar en determinados 
contenidos. Para ello, necesitará potenciarse el diálogo entre el alumno y el profesor. 
 En definitiva, la atención a la diversidad se aborda en la presente Programación 
mediante estrategias orientadas a proporcionar al profesor la posibilidad de ofrecer 
diferentes niveles de actuación con el alumno, en coordinación con el departamento de 
Orientación:  
 Los cambios y adaptaciones para los alumnos que muestran un ritmo de 
aprendizaje más lento que el resto de sus compañeros, pueden materializarse en pautas 
del siguiente tipo: 

- Variación de los recursos materiales con los que se presentan los contenidos. 
Así, a los alumnos de estas características, se les proporcionarán fichas 
adicionales donde recojan los aspectos más importantes que se va a tratar en 
la Unidad. 

- Refuerzo permanente de los logros obtenidos. 
- Demostración, por parte del profesor o de otros compañeros, del valor 

funcional de los contenidos que se están tratando.  
- Realización de alguna actividad de refuerzo de alguna Unidad Didáctica. 

 La adaptación del trabajo de aquellos alumnos que muestran un progreso rápido 
en la evolución de sus aprendizajes en relación con sus compañeros, podrá realizarse en 
torno a la adopción de medidas del siguiente estilo: 

- Sugerirles actividades que les permitan profundizar en los conceptos o 
técnicas tratados. Por ejemplo, que utilizando las TIC lleven a cabo un 
determinado estudio. A continuación, elaborarán una síntesis, que luego 
explicarán en clase, ya partir de las mismas, se puede desarrollar un coloquio 
en el que participen todos los alumnos. 

- Invitarles a que ellos mismos decidan en qué campos desean profundizar. 
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- Encomendar la realización de alguna actividad de ampliación, diseñadas para 
alguna Unidad Didáctica, que les permitan profundizar en los conceptos o 
técnicas tratados. 

 Todas las demás casuísticas (alumnos con déficit de atención, trastornos del 
lenguaje, dislexia, etc.) que no requieran una adaptación curricular significativas se 
tratarán de acuerdo a las indicaciones del Departamento de Orientación del centro. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE  
 
 8.1. Medidas para el fomento de la lectura   
 
 La lectura –entendida como proceso de expresión y de comprensión de un texto- 
es la piedra angular sobre la que se asienta toda la asignatura. Si conseguimos que los 
alumnos lean bien, tengan una buena comprensión lectora, una buena dicción, un buen 
ritmo y una buena entonación, la lectura se convertirá en un instrumento esencial de 
aprendizaje, de comprensión de la realidad y de integración cultural y social. Como 
habilidad curricular, leer no puede ser competencia exclusiva de la materia de Lengua. 
Por eso, reforzamos la lectura de cada unidad de la materia de Lengua con cuantas lecturas 
adicionales puedan ser de interés para el alumno, especialmente aquellas que surgen de 
ellos mismos y en las que el profesor se implicará de manera activa, aunque estén fuera 
del currículum establecido. Es decir, se valorará y se reforzará al alumno para que 
desarrolle lecturas sin el peaje obligado de las actividades adjuntas y cuya única 
recompensa sea el mero gusto de leer. Incluso, se podrán realizar talleres de lectura y 
escritura para satisfacer las inquietudes de quienes así lo deseen. 
 
 8.2. Lecturas   
 
 Para garantizar una mínima implicación en la lectura de todos los alumnos, y de 
manera guiada y tutorizada, cada trimestre se propondrá una lectura de carácter 
obligatorio, sobre la que se realizará un resumen. El libro tendrá que ser leído en casa y 
en clase; además, será condición indispensable para que los alumnos aprueben y para, 
poder hacer media con el resto de exámenes de la evaluación. De lo contrario, la materia 
no podrá ser superada. 
 Como se ha venido haciendo en cursos anteriores, se dedicará una hora semanal 
para la lectura en clase de las obras señaladas para cada trimestre como obligatorias. 
 
Para el presente curso 2021-22, se han propuesto las siguientes lecturas: 
 

▪ Primera evaluación: 
- Libro a elección del alumnado (visita a la biblioteca) 
- El niño con el pijama de rayas (J. Boyne) 

▪ Segunda evaluación: 
- Las lágrimas de Shiva (César Mallorquí) 
- La ratonera (A. Christie) 

▪ Tercera evaluación: 
- Mentira (Care Santos) 
- Verdad  (Care Santos) o una selección de relatos cortos. 

 
Estas lecturas obligatorias podrán experimentar cambios y ser sustituidas por otras si 

las circunstancias del curso o del grupo así lo requieren. 
 

IMPORTANTE: No es obligatorio comprar las obras señaladas pero sí es obligatorio leer 
la obra en cada trimestre para poder realizar las actividades o trabajos propuestos. En caso 
de que el alumno no pueda adquirir los libros, la familia deberá comunicárselo al profesor 
o tutor para buscar alternativas válidas (préstamo, biblioteca, etc.). Se recomienda 
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vivamente la consulta de los fondos de la biblioteca del centro así como de la Biblioteca 
Pública.  
 
 Asimismo, los alumnos podrán leer voluntariamente cuantos libros deseen, lo que 
será tenido en cuenta por el docente previo acuerdo con el alumnado sobre el modo de 
evaluación de estas lecturas.   
 
  
  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
2º ESO 

Curso 2022-23 
 

 39 

       
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 9.1. Libro o material de referencia 
 
 El libro de texto que seguiremos este año es: 
 
 Lengua Castellana y Literatura 2º ESO.  Editorial Oxford (Serie INICIA). José 
Manuel GONZÁLEZ BERNAL, Begoña GONZÁLEZ LAVADO, Juana PORTUGAL 
PARDO (autores). 
 
 9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 
 
 Se utilizarán todo tipo de materiales adicionales, bien procedentes de la editorial, 
bien extraídos de diversas fuentes que complementen las explicaciones. Se hará especial 
hincapié en los textos y documentos que puedan ser leídos y analizados con los alumnos 
(fotocopias, fragmentos literarios, prensa, etc.) y en los materiales audiovisuales e 
informáticos (Páginas web, vídeos). 
   
 9.3. Bibliografía 
 
 Dado el nivel en que nos encontramos, no se prevé proporcionar una bibliografía 
específica adicional. No obstante, remitimos a la bibliografía general recogida en el 
manual de referencia.   
 
  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
2º ESO 

Curso 2022-23 
 

 40 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
En el ánimo y espíritu del Departamento de Lengua Castellana y Literatura está de manera 
decidida la realización de actividades adicionales y complementarias que aporten una 
implicación mayor del alumnado y el desarrollo de una educación activa, basada no solo 
en el contenido académico.  
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.  

• 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. 

• 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. Además, se 
tendrán en cuenta todas las actividades interdepartamentales que surjan al calor de los 
proyectos que se han gestionado para 2º de ESO. 
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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11. 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.  
 No obstante, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través 
del seguimiento de los siguientes indicadores:  

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus 
principios y elementos básicos. 

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, 
en ellas, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de 
la materia. 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones 

curriculares aplicadas. 
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 
g) Pertinencia de los criterios de calificación. 
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de 

logro del proceso de enseñanza. 
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán 

en consecuencia 
 Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 
- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis 
de contenido de la programación didáctica). 
- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, 
problemas, motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige 
sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se 
piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido.  
- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación 
sistemática y entrevistas periódicas.  
 La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a 
facilitar la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos 
permitan la mejora del proceso de manera continua. 
 Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y 
eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán 
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recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de 
Mejora de cara al próximo curso escolar. 
 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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12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 A través de las materias impartidas por el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, 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.  
 Estas materias contribuyen 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 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. 
 Nuestras materias contribuyen 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 estas materias, 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. 
Contribuyen 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. 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
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) 
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) 
Estas materias contribuyen al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto, 
que desarrolla la competencia 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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Esta programación fue aprobada inicialmente por 
unanimidad de los integrantes del departamento 
el mes de noviembre de 2022. 

 
 


