
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º DE BACHILLERATO  

1. INTRODUCCIÓN 

En el Bachillerato se pretende desarrollar la capacidad comunicativa del alumno, especialmente en los ámbitos científico-
técnico, cultural y literario. Se trata de profundizar en los  conocimientos lingüísticos adquiridos en la etapa anterior para mejorar la 
comprensión de los textos ajenos y la creación de los propios de manera coherente y eficaz, con el fin de que los alumnos puedan 
afrontar estudios superiores y la inmersión en un sistema social de adultos. Para ello la materia se distribuye, a lo largo de los dos 
cursos, en tres bloques: el tratamiento de la información y la variedad de los discursos, el conocimiento de la lengua como sistema de 
comunicación, con sus normas gramaticales, léxicas y ortográficas, y la profundización en las especiales características del discurso 
literario para alcanzar un nivel de comprensión que permita que la lectura se convierta en un placer personal y en una forma de 
progreso cultural. 

     La diferencia de contenido entre los dos cursos se concibe fundamentalmente como una diferencia de nivel. En el primer 
curso se pretende que el alumno, de forma parcelada y guiada, vaya adquiriendo los conocimientos y las destrezas exigidas en el 
Bachillerato, y en segundo curso sea capaz de tener una visión coherente y global de la materia.    

2. OBJETIVOS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura se plantea como un continuo a lo largo de 
los diferentes tramos educativos.  

Así pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e interactivos orientados al desarrollo de los 
conocimientos y habilidades necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes 
ámbitos sociales. 

Además se debe incrementar la capacidad comunicativa del alumnado en todo tipo de discursos, con especial atención a los 
científicos y técnicos y a los culturales y literarios. 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

� Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y especialmente del ámbito 
académico y de los medios de comunicación. 

� Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

� Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de 
nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

� Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

� Adquirir conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 
comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

� Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas de España y 
de sus variedades, atendiendo especialmente a la situación lingüística de Asturias y al español de América, para favorecer 
una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

� Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las expresiones que suponen juicios estereotipados y prejuicios. 

� Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos críticamente como expresión de 
diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal. 

� Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura en lengua castellana, prestando al 
mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura asturiana, y utilizar de forma crítica fuentes de información 
adecuadas para su estudio. 

� Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto tiene de representación e 
interpretación del mundo.  
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3. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN TEMPORAL – PRIMERO DE BACHILLERATO 

Curso 2016 - 2017 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Comunicación  

Lengua 1, 2, 3, 4 5, 6, 10 7, 8, 9 

Literatura 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 18, 19, 20 

C
O
M
U
N
IC
AC

IÓ
N
 

1. ORAL 

Escuchar y 

Hablar 

 

2. ESCRITA 

Leer y escribir 

- Comunicación oral  y escrita espontánea y planificada 

- Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos de la actividad personal, 
académica, social y profesional 

-Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos expositivos y argumentitos 

- Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos de los medios de comunicación: 
información, opinión y publicidad 

- Obtención, uso y tratamiento de la información de fuentes escritas y digitales. 

- Valoración critica de los textos como  conocimiento, aprendizaje, comunicación y relaciones sociales. 

 

3.
 C
O
N
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IM

IE
N
TO

 D
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EN
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U
A 

 
G
R
AM

ÁT
IC
A 

La palabra: 

   - Sustantivo 

   - Adjetivo 

   - Verbo 

   - Adverbios y nexos 

   - Determinantes 

   - Pronombres 

Relaciones gramaticales: 

   - Estructuras simples y 
complejas 

   - Conectores lógicos y 
semánticos 

   - Clases de oraciones 

 [  - Oraciones sustantivas] 

 [  - Oraciones de relativo] 

- El discurso: 

   - Formas de organización 

   - Coherencia y cohesión 

   - Narración 

   - Descripción 

   - Argumentación 

   - Exposición 

   - Los textos en los medios de c. 

LENGUA Y 
SOCIEDAD 

- Variedades de la lengua (10) - Pluralidad lingüística de 
España 

- Situación lingüística de Asturias 

4.
 E
D
U
C
AC

IÓ
N
  L

IT
ER

AR
IA
 

 

CONTENIDOS - Literatura: generalidades 

- La Edad Media 

- Renacimiento 

- Barroco 

- Los siglos XVIII y XIX 

      -  Romanticismo 

      -  Realismo 

ACTIVIDADES - Estudio de obras 

- Análisis de fragmentos 

- Interpretación crítica de textos representativos y de obras 

- Lectura de obras originales y adaptadas 

PLAN DE 
LECTURA 

(Véase apartado 7.4) 

TRABAJOS Trabajo sobre autores, obras o 
aspectos lingüísticos 

Trabajo sobre autores, obras o 
aspectos lingüísticos 

Trabajo sobre autores, obras o 
aspectos lingüísticos 

LIBRO DE TEXTO: 

GUTIÉRREZ ORDÓNEZ, S. (2015): Lengua y literatura. 1º Bachillerato.  Madrid, Anaya 



             IES ARAMO - OVIEDO 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA  3 

4. CRITERIOS DEVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 1ºBACHILERATO Estándares de aprendizaje evaluable 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Preparar exposiciones orales sobre temas especializados, documentadas en fuentes diversas y 
ajustadas a la situación comunicativa propia del ámbito académico, organizando la información 
mediante recursos diversos como esquemas, mapas conceptuales, etc. 

• Realizar exposiciones orales sobre temas especializados con rigor, claridad y adecuación a la 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Ajustar su expresión verbal en las exposiciones orales empleando un léxico preciso y 
especializado, evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín y cuidando los 
aspectos prosódicos del lenguaje no verbal: fluidez, entonación, tono, timbre y velocidad 
adecuados. 

• Evaluar presentaciones propias y ajenas con la finalidad de detectar dificultades estructurales y 
expresivas y diseñar estrategias de mejora cuya resolución permita el progreso en el 
aprendizaje 

• Realiza exposiciones orales sobre temas especializados,  
consultando fuentes de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente 
establecido. 

• Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

• Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso 
de  coloquialismos, muletillas y palabras  comodín. 

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

 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 
expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias... discriminando la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
• Comprender y sintetizar por escrito las ideas relevantes de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo del ámbito académico referidos a temas especializados. 
• Analizar la estructura de textos orales del ámbito académico o de divulgación científica y cultural 

y los recursos verbales y no verbales utilizados en ellos, valorándolos en función de la situación 
académica. 

• Escuchar activamente textos orales formales, tomando notas, planteándose dudas y realizando 
preguntas al emisor.  

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

• Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 
académico o de divulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los 
valora en función de los elementos de la situación comunicativa. 

• Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas 
con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en 
una exposición oral. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Comprender los textos orales y audiovisuales procedentes de los medios de comunicación 
social, diferenciando entre los géneros informativos y los de opinión tras el reconocimiento de 
sus rasgos característicos. 

• Analizar y valorar críticamente textos orales informativos, de opinión o publicitarios propios de 
los medios de comunicación social, con especial atención a la intención comunicativa, el tema, 
la estructura del contenido, así como a la identificación de los recursos verbales y no verbales 
utilizados. 

• Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación social. 

• Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. 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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Exponer por escrito un tema del currículo con rigor y claridad utilizando diferentes estructuras 
expositivas. 

• Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en soporte papel como digital, respetando normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

• Planificar el texto con anterioridad mediante un esquema previamente elaborado. 
• Redactar borradores para la creación del texto escrito. 
• Adaptar la expresión a las condiciones de la situación comunicativa utilizando un registro formal 

y evitando el uso de coloquialismos.  
• Usar un léxico especializado, variado y preciso.  
• Evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, reconociendo las 

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

• Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

• Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 



PROGRAMACIÓN DOCENTE   

4    DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

   

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias de mejora en la redacción de los 
trabajos. 

• Aplicar a su producción escrita y a la de sus compañeros y compañeras, en el caso de un 
trabajo en grupo, las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de sus textos. 

2. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la estructura de textos expositivos y 
argumentativos de tema especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica 
y cultural.  

• Hacer inferencias a partir de las informaciones que se repiten en los textos y de sus propios 
conocimientos.  

• Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y argumentativo de tema especializado 
diferenciando la información importante y la información accesoria.  

• Analizar, a partir de textos expositivos y argumentativos, los elementos fundamentales, verbales 
y no verbales, que configuran la situación comunicativa: intención, tema y género textual.  

• Valorar la importancia de la lectura recurriendo a ella como medio para la adquisición de 
conocimientos. 

• Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el tema y la estructura. 

• Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas 
principales y secundarias. 

• Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un 
texto expositivo de tema especializado y los valora en función de 
los elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa del autor, tema y género textual. 

3. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión diferenciando sus rasgos 
característicos. 

• Comprender e interpretar textos periodísticos informativos y de opinión reconociendo el tema y 
la estructura.  

• Sintetizar el contenido de textos periodísticos informativos y de opinión distinguiendo la 
información importante y la información accesoria.  

• Valorar de manera crítica la forma y el contenido de textos periodísticos informativos y de 
opinión.  

• Interpretar el significado de los textos informativos o de opinión desde un punto de vista 
personal.  

• Señalar las diferencias entre opinión y persuasión en los mensajes procedentes de los medios 
de comunicación. 

• Identificar recursos expresivos relacionados con elementos verbales y no verbales que 
intervienen en la construcción de los mensajes publicitarios. 

• Valorar de manera crítica la forma y el contenido de los mensajes publicitarios.  
• Rechazar la utilización de mensajes engañosos, discriminatorios o estereotipadores de los 

medios de comunicación.  

• Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su forma y contenido. 

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

4. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Realizar trabajos de investigación fijando previamente el objetivo y planificando su estructura, 
organizando los contenidos de manera coherente, desarrollando el tema mediante sucesivos 
enunciados cohesionados, utilizando el registro adecuado, con originalidad y corrección. 

• Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma como en su contenido y aplicar al texto 
final las propuestas de mejora que vayan surgiendo.  

• Utilizar autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas de información, seleccionando los datos 
pertinentes para un propósito determinado, contrastando la información y organizándola 
mediante fichas, bases de datos, resúmenes o esquemas.  

• Presentar sus escritos de manera adecuada, respetando normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

• Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de manera apropiada los procedimientos de 
cita, notas a pie de página, así como la bibliografía consultada. 

• Utilizar adecuadamente procesadores de textos, bases de datos, correctores ortográficos y 
otras herramientas tecnológicas para la realización, evaluación y mejora de escritos propios y 
ajenos. 

• Rechazar un uso del lenguaje que suponga cualquier tipo de discriminación.  
 
 
 

 

• Realiza trabajos de investigación planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, organizando la información en 
función de un orden predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y llegando a 
conclusiones personales. 

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

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

• Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Revisar y mejorar textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

• Utilizar la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 

 

• Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

• Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. 

2. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar y explicar los usos y valores del sustantivo, del adjetivo, del verbo, del pronombre, del 
artículo y de todo tipo de determinantes en un texto, relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

• Utilizar adecuadamente, en textos orales y escritos, sustantivos, artículos y adjetivos 
determinativos, adjetivos calificativos, verbos y pronombres teniendo en cuenta la intención 
comunicativa, el tipo de texto y el resto de los componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  

 

• Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 

• Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 

• Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 

• Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 

• Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y 
la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 

3. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer la estructura sintáctica de la oración simple y las distintas funciones oracionales que 
la componen. 

• Reconocer oraciones de distintos tipos según la estructura (impersonales, reflexivas; 
copulativas y predicativas; transitivas e intransitivas; activas, medias y pasivas) y señalar sus 
diferencias en relación con la intención comunicativa del texto en el que aparecen. 

• Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación 
con el verbo de la oración principal.  

• Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo y de su 
antecedente.  

• Utilizar, de manera adecuada, en textos propios, orales y escritos, oraciones de diversa 
complejidad, y aplicar los conocimientos adquiridos para revisar y corregir textos propios y 
ajenos.  

• Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando 
la relación entre los distintos grupos de palabras. 

• Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastan- do las diferencias entre ellas en función de la 
intención comunicativa del texto en el que aparecen. 

• Reconoce y explica el funciona- miento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 
principal. 

• Reconoce y explica el funciona- miento de las oraciones 
subordinadas de relativo identificando el antecedente al que 
modifican. 

• Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplican- do 
los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación 
con la intención comunicativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar y explicar los rasgos estructurales y lingüísticos de las distintas modalidades 
textuales. 

• Identificar, analizar y explicar los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, y relacionar su empleo con la intención y situación 
comunicativas. 

• Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de 
los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

• Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos 
orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en 
su propia producción oral y escrita. 

• Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que 
hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 
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• Usar en los textos de producción propia (tanto orales como escritos) los distintos procedimientos 
de cohesión textual. 

• Identificar, analizar e interpretar las formas gramaticales que hacen referencia a la situación, al 
emisor y receptor en la comunicación. 

• Valorar los recursos expresivos utilizados por el emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y de subjetividad, así como los procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

participantes en la comunicación. 
• Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un 

texto en función de su intención comunicativa y del resto de 
los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los 
distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor 
en el texto. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en papel como en formato digital u on-line, 
enciclopedias, páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas autónomamente, y 
ampliar y completar conocimientos lingüísticos (tanto de vocabulario como de otros aspectos 
sobre el uso correcto de la lengua). 

• Conoce y consulta fuentes de in- formación impresa o digital 
para resol- ver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicar, a partir de textos de diversas etapas, el origen y evolución de las lenguas de España. 
• Presentar de forma documentada el origen, evolución y situación actual del asturiano. 
• Exponer y comentar, a partir de los textos, las características de las principales variedades 

dialectales del español. 
• Reconocer y valorar la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 

• Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas 
de España, así como sus principales variedades dialectales y 
valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio 
cultural. 

8. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer los contextos comunicativos en los que es necesario el uso formal de la lengua, y 
seleccionar el léxico y las estructuras lingüísticas y expresiones adecuadas para usar en dichos 
contextos, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

• Reconocer en textos diversos la influencia del medio social en el uso de la lengua, explicarlo y 
poner ejemplos. 

• Rechazar los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia diversos 
grupos de hablantes de la lengua. 

• Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando 
el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

• Explica, a partir de los textos, la in- fluencia del medio social en 
el uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos 
lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los 
usuarios de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras significativas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Leer y comprender fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
• Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios. 
• Disfrutar con la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios sentimientos. 
• Analizar aspectos temáticos, formales y contextuales de los fragmentos y obras leídas.  
• Leer en voz alta y dramatizar textos literarios apoyándose en elementos de comunicación no 

verbal, potenciando la expresividad verbal y cuidando la expresión corporal para manifestar 
sentimientos y emociones. 

• Leer obras literarias como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y 
culturas. 

• Comprender que la literatura de todas las épocas tiene que ver con sus propios sentimientos, 
emociones y pensamientos. 

 
• Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar y comentar los tópicos y los temas, el contenido, los aspectos formales y la relación 
entre forma y contenido en las obras y fragmentos leídos. 

• Relacionar las características temáticas y formales de las obras literarias leídas con el contexto, 
el movimiento literario, el género al que pertenecen y la obra del autor o la autora. 

 
• Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

• Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 
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• Comprender que la literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y emociones 
propias del ser humano de toda época y condición, y que permite, además, conocer otras 
épocas y culturas.  

• Comparar textos de diferentes épocas, en lengua castellana, asturiana o en otras lenguas 
hispánicas, y comentar la evolución en el tratamiento de temas y formas, reconociendo los 
cambios y las innovaciones. 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
• Detectar las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 
• Comparar obras literarias con otras manifestaciones artísticas de diferentes épocas y 

movimientos. 
• Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura de textos de la tradición 

literaria o de otras propuestas con intención lúdica y creativa y conciencia de estilo. 
• Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o proyectos, orales o escritos, que 

supongan una interpretación, reflexión y valoración crítica y personal acerca de los textos 
literarios leídos y su relación con el contexto histórico, artístico y cultural. 

 
• Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 
• Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores y autoras de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores y autoras de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

• Obtener la información de fuentes diversas para sus trabajos de investigación. 
• Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la realización de sus trabajos. 
• Hacer un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación utilizándolas de 

forma selectiva. 
• Integrar de forma adecuada la información de fuentes diversas en un texto coherente, 

cohesionado y adecuado a la situación.  
• Participar con autonomía en coloquios y debates sobre las obras leídas, planificando sus 

intervenciones y expresando con rigor sus opiniones y juicios críticos sobre aspectos temáticos 
o cuestiones formales. 

• Aportar un juicio personal y crítico y argumentarlo con rigor. 
• Participar activamente en la puesta en común y difusión (blog, revista escolar, etc.) de los textos 

escritos, valorando críticamente las creaciones propias y las de sus compañeros y compañeras. 

 

 
• Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 

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

• Obtiene la información de fuentes diversas. 
• Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

5. EVALUACIÓN 

5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

1. OBSERVACION SISTEMÁTICA 

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

• Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas en clase y en casa en el 
tiempo señalado. 

• Competencia lectora 

• Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

• Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…) 

2. ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

• Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos 
planteados para la evaluación. 

•  Intervenciones orales en clase,  especialmente aquellas que requieran preparación previa y que figuran en la 
Programación Docente.  

• Ejercicios de clase orales y escritos.  
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3. LECTURAS Y TRABAJOS 

• Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los ejercicios orales o 
escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que se 
propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o breves trabajos.  

• En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos relacionados con la materia, 
con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y presentado en clase. 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

• Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia. 

• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 

Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas de las unidades  didácticas de cada evaluación.  A medida que avance 
el curso, en las pruebas se incluirán los mínimos de la materia evaluada en pruebas anteriores. La media de las pruebas realizadas 
durante el periodo de evaluación servirá para calcular la calificación que le corresponda al alumno en el apartado de pruebas escritas. 
En su estructura deberán estar representados de forma proporcional todos los bloques del currículo. Las pruebas escritas se 
confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos y la comprobación de la adquisición de los 
objetivos de la etapa. 

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas o 
soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita 
se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia:  

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.  

• El uso de un vocabulario preciso y adecuado al tema y la naturaleza académica del escrito.  

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado y la terminología específica de la materia 

• La correcta construcción de las oraciones.  

• Puntuación  adecuada.  

• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto. 

• La corrección ortográfica,  gramatical  y léxica. 

• La calidad de presentación de las tareas.  

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.  

• El alumno trae las tareas preparadas previamente y las expone.  

• Salidas al encerado.  

• Intervenciones orales en clase.  

• Notas de clase cuando el profesor pregunta.  

• Notas de trabajos encargados por el profesor para  un periodo determinado.  

• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.  

• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.  

OBSERVACIÓN: En la corrección de las pruebas escritas se valorará muy positivamente el uso correcto de la lengua y el conocimiento 
de la norma.  En el caso de detectarse  incorrecciones evidentes (ortográficas, gramaticales, léxicas…) se podrán aplicar reducciones 
en la puntuación de hasta  0,2 puntos por cada error. Así mismo, la defectuosa presentación formal de una tarea podrá ser penalizada 
con la disminución de hasta 1 punto de la nota total. 

5.2.1. Calificación en cada período de evaluación 

Puesto que en cada periodo de evaluación se tendrán en cuenta diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación, 
todos contribuirán a la calificación en cada periodo. Para obtener la nota de una evaluación, se ponderarán los instrumentos disponibles  
en la proporción y con las condiciones que figuran en la siguiente tabla: 
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INSTRUMENTO 
EVALUADOR 

 
ELEMENTOS  EVALUADOS 

 
TIPO DE 
CALIFICACIÓN 

 
VALORACIÓN  
 

 
 
A) 
OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

- Participación en las actividades 
- Hábito de trabajo diario 
- Resolución de situaciones 
comunicativas 
- Actitud 

 
Cualitativa 
 

Puntuación 
mínima 

% 
 

 
Regular 

30
%
 d
e 
(a
+b
+c
) /
 3
 

 

 
B)   
TAREAS  Y 
ACTIVIDADES 

- Actividades realizadas 
- Expresión escrita 
- Presentación 
- Autocorrección 

 
Cualitativa  y 
cuantitativa 

 
Regular 

 
C)   
TRABAJOS Y 
LECTURAS 

- Controles de lecturas  
- Trabajos dirigidos 
 

Cualitativa y 
cuantitativa 

Las lecturas y los 
trabajos son de 
realización obligada 

 
D) 
PRUEBAS 
ESCRITAS 

-  Procedimientos 
- Conocimientos 
 

 
Cuantitativa 
 

5 puntos 70
%
 

OBSERVACIONES: 

Las valoraciones cualitativas se emplearán en aquellos apartados en los que resulta difícil aplicar criterios numéricos para 
calificar. De todas formas, para emitir la calificación final, estas calificaciones cualitativas han de cuantificarse, puesto que las 
disposiciones legales establecen que la calificación ha de ser numérica. En este sentido, las equivalencias, serán las siguientes: MUY 
MAL  (MM: 0% del total de puntos del apartado);  MAL (M: 25%) ; REGULAR  (R:50%);  BIEN (B:75%);  MUY BIEN (MB: 100%). 

Dada la evidente interrelación entre los distintos temas de la asignatura, el alumno deberá conocer en cada evaluación los 
contenidos mínimos de las anteriores. Puesto que se hace un proceso de evaluación continua y las pruebas escritas de cada 
evaluación llevan implícitas la recuperación de los contenidos anteriores, no se prevé la realización de pruebas de recuperación 
específicas de cada evaluación, salvo casos particulares que se considerarán para situaciones puntuales. La calificación  emitida en 
cada una de las evaluaciones  reflejará el nivel de consecución de los objetivos en ese momento del curso. El abandono manifiesto de 
alguna parte de la materia impedirá la calificación positiva del conjunto. En cada bloque deberá obtenerse, al menos,  un 25% de su 
valor para que la calificación sea positiva. 

5.2.2. Calificación final 

• Los alumnos que obtengan cinco puntos por el procedimiento anterior en la tercera evaluación obtendrán una calificación 
final positiva. 

• Cuando un alumno en la tercera evaluación, después de aplicar el procedimiento anterior, tenga una calificación negativa 
igual o superior a CUATRO puntos, si ha presentado las tareas de realización obligatoria, podrá, a criterio del profesor, 
realizar un examen global a final de curso que incluirá de forma proporcional aspectos de toda la materia. Dicho examen 
sustituirá al apartado D en el cálculo de la tercera evaluación.  

• Para calcular la nota definitiva se realizará una media ponderada de las tres evaluaciones, que nunca podrá ser inferior a 
cinco puntos si se ha superado la tercera evaluación: 

1x1ªEVA + 2x2ªEVA +3x3ªEVA / 6 = NOTA FINAL 

Si algún alumno no estuviera incluido en los supuestos anteriores o concurriese alguna causa excepcional (a juicio del 
departamento), se podrán arbitrar otras medidas de recuperación. Estas medidas se adoptarán en una reunión de departamento y 
quedará constancia expresa de ellas. Si el alumno no sigue estas medidas o no las supera, será evaluado negativamente. 

5.3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

La prueba extraordinaria, en septiembre para los alumnos de primero y en junio para los alumnos de segundo, se 
confeccionará por los miembros del Departamento, proponiendo ejercicios de las diferentes partes y evaluaciones de la materia, de 
forma que los tres bloques de contenidos están representados equitativamente: 

30 % del bloque I: Variedad de los discursos y tratamiento de la información 

30% del bloque II: Conocimiento de la lengua 

30% del bloque III: Discurso literario 

10%: Lecturas 
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Salvo casos puntuales, el alumno se examinará de toda la materia dada la interrelación que existe entre los diferentes 
contenidos. Consideramos que una prueba completa permite evaluar mejor el conjunto de los objetivos del Bachillerato, 
compensándose los distintos bloques entre sí, siempre que en cada bloque se alcance una puntuación mínima del 25% del total 
asignado. 

El profesor podrá exigir al alumno la presentación, en el momento de celebración de la prueba, los trabajos pendientes de 
entrega correspondientes al bloque o evaluación suspensos o los trabajos sustitutorios que se determinen. En las orientaciones para 
preparar la prueba extraordinaria que el profesor entregará al alumno figurará de forma explícita dicha obligación, si es el caso.  

En la prueba extraordinaria aparecerán cuestiones relacionadas con las lecturas obligatorias del curso. 

La calificación de la prueba extraordinaria se llevará a cabo siguiendo los criterios establecidos  para la calificación de las  
pruebas escritas que se detallan en el apartado 5.2 de esta Programación docente. 

La calificación de la prueba extraordinaria se realizará otorgando una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos y en 
ningún caso será inferior a la obtenida la convocatoria ordinaria. 

5.3.1. Alumnos con elevadas ausencias a clase 

Los alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua serán evaluados mediante un examen global de la 
asignatura que constará de toda clase de contenidos, tanto teóricos como prácticos. Esta prueba se realizará en las fechas que se 
determinen, siempre con antelación a las evaluaciones correspondientes. Se incluirán también cuestiones relacionadas con las lecturas 
obligatorias. 

Conforme al art. 36.3 del Decreto249/2007, de 26 de septiembre (BOPA de 22 de octubre), el RRI considera que en las 
enseñanzas de ESO y de Bachillerato, si un alumno falta en una asignatura las horas correspondientes a un mes de clase, no será posible la 
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Para ello se considerará la acumulación 
injustificada de: 

   . 16 faltas en asignaturas de 4 horas semanales. 

   . 12 faltas en asignaturas de 3 horas semanales. 

   . 8 faltas en asignaturas de 2 horas semanales. 

   . 4 faltas en asignaturas de 1 hora semanal. 

Será calificado sobre 10 puntos y la nota necesaria para aprobar será 5. 

La convocatoria para estos exámenes se comunicará a la jefatura de estudios y a los tutores, y se expondrá en el tablón de 
anuncios. 


