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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La materia de Lengua Castellana y Literatura mantiene en Bachillerato una continuidad 

con la etapa anterior, al tiempo que tiene unos fines específicos en consonancia con los 

objetivos de esta etapa. Así, la educación lingüística y literaria debe contribuir a la madurez 

personal e intelectual de los jóvenes; brindar los conocimientos, habilidades y actitudes que 

les permitan participar en la vida social y ejercer la ciudadanía democrática de manera ética 

y responsable, así como capacitarlos para el acceso a la formación superior y al futuro 

profesional de manera competente. 

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la 

eficacia comunicativa en la producción, recepción e interacción oral, escrita y multimodal, 

como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de 

vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las 

personas. De esta manera, la materia contribuye a la progresión en el desarrollo de todas 

las competencias recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica.  

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato 

marcan una progresión con respecto a las de la Educación Secundaria Obligatoria, de las 

que se parte en esta nueva etapa. La profundización respecto a la etapa anterior estriba en 

una mayor conciencia teórica y metodológica para analizar la realidad, así como en la 

movilización de un conjunto mayor de conocimientos, articulados a través de instrumentos 

de análisis que ayuden a construir y a estructurar el conocimiento explícito sobre los 

fenómenos lingüísticos y literarios tratados. Se propone también favorecer una aproximación 

amplia a la cultura, que profundice en esta etapa en la relación continua entre el pasado y el 

presente.  

La primera de las competencias específicas de la materia profundiza en el 

reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal de España y del mundo con el 

propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística, prestando especial atención 

a las variedades de nuestra región. Las cinco competencias específicas siguientes se 

refieren a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas 

de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de 

comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas 

segunda y tercera se refieren a la comunicación oral; la cuarta, a la comprensión lectora; la 

quinta, a la expresión escrita y, por último, la sexta pone el foco en la alfabetización 

informacional. A continuación, las competencias específicas séptima y octava se reservan 

para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica 

novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a 

la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas.  

El desarrollo de las competencias del alumnado reclama en Bachillerato una mayor 

atención a textos académicos y de los medios de comunicación. Los textos académicos son 

los que construyen la formación científica y humanística de los estudiantes en la etapa 

postobligatoria; los textos de los medios de comunicación, los que los ponen en contacto 

con la realidad social, política y cultural del mundo contemporáneo. Por eso, el trabajo 
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transdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento. Con respecto a la competencia 

literaria, en Bachillerato se pretende una progresiva confluencia entre las modalidades de 

lectura guiada y lectura autónoma, tanto en lo relativo a sus respectivos corpus como a sus 

formas de fruición. El desarrollo de la educación lingüística y literaria exige en esta etapa 

una mayor capacidad de abstracción y sistematización, así como el manejo de un 

metalenguaje específico que permita una aproximación más reflexiva a los usos orales y 

escritos.  

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen 

el nivel de desempeño esperado en cada uno de los cursos. Tienen un claro enfoque 

competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama 

herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de 

mejora. Dado el enfoque competencial de la educación lingüística, la gradación entre los dos 

cursos no se establece tanto mediante una distribución diferenciada de saberes, sino en 

función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de interpretación 

o de producción requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o 

del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí que tanto los saberes básicos 

como los criterios de evaluación guarden paralelismo en los dos cursos y continuidad 

evidente con los de etapas precedentes.  

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus 

hablantes», profundiza en el reconocimiento de la diversidad lingüística subrayando los 

fenómenos que se producen en el marco del contacto entre lenguas y las diferencias entre 

variedades dialectales, sociolectos y registros, a fin de combatir de manera argumentada 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. El segundo bloque, «Comunicación», integra todos los 

saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y 

mediática y los vertebra en torno a la realización de tareas de producción, recepción y 

análisis crítico de textos, con especial atención a la producción de textos académicos y a la 

recepción crítica de textos procedentes de los medios de comunicación, así como a los 

procesos de investigación que han de acompañar ambos desempeños. El tercer bloque, 

«Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para la consolidación 

del hábito lector y la conformación de la propia identidad lectora, el desarrollo de habilidades 

de interpretación de textos literarios, la expresión de valoraciones argumentadas sobre ellos 

y el conocimiento de la evolución, configuración e interrelación entre textos a través de la 

lectura en profundidad de algunas obras relevantes de la literatura española. Invita al 

diseño, para cada uno de los cursos, de itinerarios lectores que serán objeto de lectura 

guiada en el aula, y que inscriben los textos en su contexto de producción y en la tradición 

cultural, al tiempo que tienden puentes con los contextos contemporáneos de recepción. El 

cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone abordar el aprendizaje sistemático de la 

gramática a través de procesos de indagación, estableciendo una relación entre 

conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de la 

comunicación de conclusiones con el metalenguaje adecuado.  

Las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben 

entrenar al alumnado en el uso de las herramientas que le permitirán responder a los retos 

de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; 

capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; 
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competentes para ejercer una ciudadanía digital activa; con capacidad para adquirir 

información y transformarla en conocimiento, y para aprender por sí mismas, colaborar y 

trabajar en equipo; creativas y emprendedoras; y comprometidas con el desarrollo 

sostenible y la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos 

humanos, y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática.  

La diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable 

necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado, invita al tratamiento 

integrado de las lenguas como el mejor cauce para estimular no solo la reflexión 

interlingüística, sino también la aproximación a los usos sociales reales, en los que a 

menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu 

crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 

el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y 

lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, 

tanto personal como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

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

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo.  
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g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y 

valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con 

especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y 

cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además 

de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución 

de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

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

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones 

artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y 

representantes más destacados.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y mental.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 

disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una 

economía circular. 

2.2.- COMPETENCIAS CLAVE 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, 

asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su 
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futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. Para 

cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 

grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil 

de salida son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e                                                                                

ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, 

interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente 

con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 

los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 

apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 

opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 

orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, 

con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir conocimiento. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa 

adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 

producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando 

la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su 

propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras 

de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 

la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o 

más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 

espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 

permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio 

lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 

presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 

anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 

comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando 

los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 

métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 

sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos.  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural 

y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 

la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de 

acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios 

del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad 

elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar 

fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y 

la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los 

objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en 

la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
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en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear 

valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en 

información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación 

de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y 

las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan 

los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 

manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de 

manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, 

en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus 

recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su 

entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y 

ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 

y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles 

para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje.  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y 

atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando 

y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias 

de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo 

en las personas, para consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su inteligencia. CPSAA3.2 Distribuye en 

un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico 

para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e 

ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 

diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 

autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 
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así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con 

la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos 

de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, 

histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la 

consolidación de su madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con 

los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma 

crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al 

proceso de integración europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la 

vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia 

entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis 

crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 

generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la 

mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 

evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura Curso 2022-2023 

 

IES Lazarillo de Tormes.  

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 
13 

 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 

sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 

partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y 

las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 

específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a 

la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 

conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 

valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar 

el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 

el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 

papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 

así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden 

suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio 

cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus 

singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la 

libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura Curso 2022-2023 

 

IES Lazarillo de Tormes.  

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 
14 

 

postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los 

distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así 

como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con 

creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 

producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 

en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se 

derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación 

corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 

lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 

actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 

interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas 

y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 

musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como 

el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, 

sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

2.3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias específicas de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son 
las siguientes: 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento 

de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza dialectal del español, así 

como de la reflexión sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, para favorecer la 

reflexión interlingüística, para refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar 

esta diversidad como fuente de patrimonio cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1. 

 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a 

los textos académicos y de los medios de comunicación, recogiendo el sentido general y la 
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información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse 

opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

 

3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de 

carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, 

atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en 

interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento 

y establecer vínculos personales, como para intervenir de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2. 

 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, con especial atención a textos académicos y de los medios de 

comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 

integrando la información explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando la 

intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 

fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para 

construir conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos, con especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico, para 

construir conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando 

su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para 

comunicarla, con un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual, especialmente en el marco de la realización de trabajos de 

investigación sobre temas del currículo o vinculados a las obras literarias leídas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

 

7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 

contemporánea como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que 

se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, 
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además de compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y 

disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

 

8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e 

hispanoamericana, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia 

biográfica y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos 

diversos, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de 

la literatura y para crear textos de intención literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 

 

9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la 

estructura de la lengua y sus usos, y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones 

lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 

lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de 

producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

 

10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la 

palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

 

3.- PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES  

3.1.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE ESO 

3.1.1- SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1.1.1.- SABERES BÁSICOS 
 
A.- LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES.  

 Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.  

 Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España 

y en América.  

 Estrategias de reflexión interlingüística.  

 Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos.  

 Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. 

Diglosia lingüística y diglosia dialectal.  
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 Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos 

de convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y 

lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística. 

 

B. COMUNICACIÓN .  

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, 

escritos y multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes 

aspectos:  

 

1.- Contexto. 

 Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 

público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 

comunicación. 

2. Géneros discursivos. 

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

 Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos.  

 Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de 

comunicación 

 

3. Procesos. 

 Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística.  

 Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 

retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido 

del texto.  

 Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 

revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 

verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral 

argumentada.  

 Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La 

intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e 

icónico. Valoración de la forma y contenido del texto.  

 Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y 

edición en diferentes soportes.  

 Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 

síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; 

comunicación y difusión de la información reelaborada de manera creativa y 

respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de hechos. El 

ciberanzuelo. 
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4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

 Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad.  

 Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.  

 Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y 

gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.  

 Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, 

con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.  

 Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. 

Uso eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en 

soporte analógico o digital.  

 Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su 

relación con el significado. 

 

C. EDUCACIÓN LITERARIA.  

 

1. Lectura autónoma.  

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 

preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas.  

 Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. 

Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias 

culturales.  

 Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus 

leído, atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura 

canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.  

 Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y 

atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y 

el estilo y valores éticos y estéticos de las obras.  

 Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos 

entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o 

artísticas.  

 Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos 

temáticos, formales e intertextuales. 

 

2. Lectura guiada.  

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 

del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que 

atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes 

saberes: 

 Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o 

conversaciones literarias.  
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 Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el 

sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.  

 Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las 

obras y comprender su lugar en la tradición literaria.  

 Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de 

temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  

 Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes 

aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura 

con perspectiva de género.  

 Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados.  

 Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas.  

 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico 

con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 

unidades comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes: 

 Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, 

atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.  

 La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, 

morfológico, sintáctico y semántico.  

 Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas de la oración simple y compuesta).  

 Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y 

sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en 

función del propósito comunicativo.  

 Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios 

en su significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y 

connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito comunicativo.  

 Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta 

para obtener información gramatical de carácter general. 

 

3.1.1.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Competencia específica 1.  

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del 

español, con especial atención a la del propio territorio, a partir de la explicación de su 

desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera 

explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas 

lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales.  

1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud 

de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración 

y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al 
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papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los 

derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas. 

Competencia específica 2.  

2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de 

las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales 

complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 

códigos.  

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

Competencia específica 3.  

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado 

de planificación sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y 

social, ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, 

rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de 

manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e 

informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

3.3 Interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...), 

mejorando estas prácticas y consiguiendo, de manera eficaz, los propósitos marcados.  

 

Competencia específica 4.  

4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención 

del emisor de textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos 

académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con 

diferentes propósitos de lectura.  

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la 

fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

Competencia específica 5.  

5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro 

adecuado sobre temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso 

de planificación que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de 

redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros 

instrumentos de consulta.  

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  

 

Competencia específica 6.  

6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, 

sobre temas curriculares de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar 

información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función 
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de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la 

propiedad intelectual.  

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las 

redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y 

verificación, haciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica 

frente a los posibles sesgos de la información.  

 

Competencia específica 7.  

7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 

contemporánea y dejar constancia del progreso del itinerario lector y cultural personal 

mediante la explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas 

de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura.  

7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y 

elaborar una interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y 

otras experiencias artísticas y culturales.  

 

Competencia específica 8.  

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis 

de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 

utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la 

apreciación estética de las obras.  

8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, 

un ensayo o una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los 

clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones 

artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, 

recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta 

personal del lector en la lectura.  

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de 

estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a 

partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

 

Competencia específica 9.  

9.1 Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje 

específico, e identificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los 

conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.  

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 

elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 

conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  

9.3 Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación 

sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y 
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estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística 

adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.  

 

Competencia específica 10.  

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de 

poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y 

el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas.  

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda 

de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social. 
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3.1.2-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 

Relación entre competencias específicas y criterios de evaluación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN % 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del 

mundo a partir del conocimiento de la realidad 

plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza 

dialectal del español, así como de la reflexión 

sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, 

para favorecer la reflexión interlingüística, para 

refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y 

para valorar esta diversidad como fuente de 

patrimonio cultural. 

 

CCL1 

CCL5 

CP2 

CP3 

CC1 

CC2 

 CCEC1 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las 

variedades dialectales del español, con especial atención a la 

del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo 

histórico y sociolingüístico y de la situación actual, 

contrastando de manera explícita y con el metalenguaje 

apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas 

lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en 

manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

2,30% 

1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 

cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración y 

reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, 

con especial atención al papel de las redes sociales y los 

medios de comunicación, y de la investigación sobre los 

derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre 

lenguas. 

2,30% 
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2. Comprender e interpretar textos orales y 

multimodales, con especial atención a los textos 

académicos y de los medios de comunicación, 

recogiendo el sentido general y la información 

más relevante, identificando el punto de vista y la 

intención del emisor y valorando su fiabilidad, su 

forma y su contenido, para construir 

conocimiento, para formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

CCL2 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CPSAA4 

CC3 

2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información 

relevante en función de las necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos orales y multimodales complejos 

propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre 

los diferentes códigos. 

19,1% 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 

multimodales complejos, evaluando su calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

19,1% 

3. Producir textos orales y multimodales, con 

atención preferente a textos de carácter 

académico, con rigor, fluidez, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros 

discursivos, y participar en interacciones orales 

con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y establecer vínculos 

personales, como para intervenir de manera 

activa e informada en diferentes contextos 

sociales. 

CCL1, 

CCL3 

CCL5 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CC2 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales 

con diferente grado de planificación sobre temas de interés 

científico y cultural y de relevancia académica y social, 

ajustándose a las convenciones propias de cada género 

discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el 

registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de 

manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

19,1% 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones 

orales (formales e informales) y en el trabajo en equipo con 

actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación 

conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

19,1% 
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3.3 Interpretar y evaluar las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...), mejorando estas 

prácticas y consiguiendo, de manera eficaz, los propósitos 

marcados. 

19,1% 

4. Comprender, interpretar y valorar textos 

escritos, con sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, con especial atención a 

textos académicos y de los medios de 

comunicación, reconociendo el sentido global y 

las ideas principales y secundarias, integrando la 

información explícita y realizando las inferencias 

necesarias, identificando la intención del emisor, 

reflexionando sobre el contenido y la forma y 

evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 

respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para construir 

conocimiento. 

CCL2 

CCL3 

CCL5 

CP2 

STEM4 

CD1 

CPSAA4 

CC3 

4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y 

multimodales especializados, con especial atención a textos 

académicos y de los medios de comunicación, realizando las 

inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

19,1% 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos 

evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

19,1% 

5. Producir textos escritos y multimodales 

coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos, con especial atención a los géneros 

discursivos del ámbito académico, para construir 

conocimiento y dar respuesta de manera 

informada, eficaz y creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

CCL1 

CCL3 

CCL5 

STEM1 

CD2 

CD3 

CPSAA5 

5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y 

con el registro adecuado sobre temas curriculares o de interés 

social y cultural, precedidos de un proceso de planificación 

que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito 

y canal y de redacción y revisión de borradores de manera 

individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de 

consulta. 

19,1% 
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CC2 5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

19,1% 

6. Seleccionar y contrastar información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación 

y desinformación, e integrarla y transformarla en 

conocimiento para comunicarla, con un punto de 

vista crítico y personal a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual, especialmente en el 

marco de la realización de trabajos de 

investigación sobre temas del currículo o 

vinculados a las obras literarias leídas. 

CCL3 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CPSAA4 

CC2 

CE3 

6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, 

en diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés 

cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar 

información procedente de diferentes fuentes; calibrar su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; 

organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista 

crítico y respetuoso con la propiedad intelectual. 

19,1% 

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con 

especial atención a las redes sociales y otros entornos 

digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, 

haciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo 

una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la 

información. 

19,1% 

7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras 

relevantes de la literatura contemporánea como 

fuente de placer y conocimiento, configurando un 

itinerario lector que se enriquezca 

progresivamente en cuanto a diversidad, 

complejidad y calidad de las obras, además de 

CCL1 

CCL4 

CD3 

CPSAA1.1 

CCEC2 

CCEC3.1 

7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la 

literatura contemporánea y dejar constancia del progreso del 

itinerario lector y cultural personal mediante la explicación 

argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las 

formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de 

lectura. 

6% 
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compartir experiencias lectoras para construir la 

propia identidad lectora y disfrutar de la 

dimensión social de la lectura 

CCEC3.2 7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje 

específico y elaborar una interpretación personal 

estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales 

6% 

8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de 

la literatura española e hispanoamericana, 

utilizando un metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia biográfica y los 

conocimientos literarios y culturales para 

establecer vínculos entre textos diversos, para 

conformar un mapa cultural, para ensanchar las 

posibilidades de disfrute de la literatura y para 

crear textos de intención literaria. 

CCL1 

CCL4 

CC1 

CCEC1 

CCEC2 

CCEC3.1 

CCEC3.2 

CCEC4.2 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas 

mediante el análisis de las relaciones internas de sus 

elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y 

con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico 

e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación 

estética de las obras. 

1,60% 

8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en 

una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal, 

estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la 

literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y 

manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos 

expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la 

implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 

1,60% 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria 

y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de 

otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos 

literarios. 

13% 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura Curso 2022-2023 

 

IES Lazarillo de Tormes.  

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 
28 

 

9. Consolidar y profundizar en el conocimiento 

explícito y sistemático sobre la estructura de la 

lengua y sus usos, y reflexionar de manera 

autónoma sobre las elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la terminología adecuada, para 

desarrollar la conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto de producción oral y 

escrita como de comprensión e interpretación 

crítica. 

CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

CPSAA5. 

9.1 Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje 

específico, e identificar y subsanar problemas de comprensión 

lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua 

y su uso. 

12% 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como 

sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito 

de la lengua y un metalenguaje específico. 

12% 

9.3 Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos 

de investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento 

de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo 

generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología 

lingüística adecuada y consultando de manera autónoma 

diccionarios, manuales y gramáticas. 

7,2% 

10. Poner las prácticas comunicativas al servicio 

de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio y desterrando los 

abusos de poder a través de la palabra, para 

CCL1 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA3.1 

CC1 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la 

lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los usos 

manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis 

de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

13% 
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favorecer un uso no solo eficaz sino también 

ético y democrático del lenguaje. 

CC2 

CC3 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y social. 

13% 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 

Relación entre saberes básicos y criterios de evaluación 

A.- LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. 

SABERES BÁSICOS % 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.  

 Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España 

y en América.  

 Estrategias de reflexión interlingüística.  

 Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos.  

 Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. 

Diglosia lingüística y diglosia dialectal.  

 Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de 

convivencia entre lenguas, sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas 

minorizadas. La sostenibilidad lingüística. 

30% 

Criterio 1.1 – 2,31% 

Criterio 1.2 – 2,31% 

Criterio 2.1 – 2,31% 

Criterio 2.2 – 2,31% 

Criterio 3.1 – 2,31% 

Criterio 3.2 – 2,31% 

Criterio 3.3 – 2,31% 

Criterio 4.1 – 2,31% 

Criterio 4.2 – 2,31% 

Criterio 5.1 – 2,31% 

Criterio 5.2 – 2,31% 

Criterio 6.1 – 2,31% 

Criterio 6.2 – 2,31% 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 

Relación entre saberes básicos y criterios de evaluación 

B.- COMUNICACIÓN 

SABERES BÁSICOS % 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1.- Contexto. Componentes del hecho comunicativo. 

 Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 

público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 

comunicación. 

 

34% 

 

Criterio 2.1 – 3,1% 

Criterio 2.2 – 3,1% 

Criterio 3.1 – 3,1% 

Criterio 3.2 – 3,1% 

Criterio 3.3 – 3,1% 

Criterio 4.1 – 3,1% 

Criterio 4.2 – 3,1% 

Criterio 5.1 – 3,1% 

Criterio 5.2 – 3,1% 

Criterio 6.1 – 3,1% 

Criterio 6.2 – 3,1% 
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2. Géneros discursivos. 

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

 Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos.  

 Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de 

comunicación 

34% 

 

Criterio 2.1 – 2,125% 

Criterio 2.2 – 2,125% 

Criterio 3.1 – 2,125% 

Criterio 3.2 – 2,125% 

Criterio 3.3 – 2,125% 

Criterio 4.1 – 2,125% 

Criterio 4.2 – 2,125% 

Criterio 5.1 – 2,125% 

Criterio 5.2 – 2,125% 

Criterio 6.1 – 2,125% 

Criterio 6.2 – 2,125% 

Criterio 8.3 – 2,125% 

Criterio 9.1 – 2,125% 

Criterio 9.2 – 2,125% 

Criterio 10.1 – 2,125% 

Criterio 10.2  – 2,125% 
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3. Procesos. 

 Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística.  

 Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del 
texto.  

 Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada.  

 Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención 
del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
Valoración de la forma y contenido del texto.  

 Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición 
en diferentes soportes.  

 Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis 
de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación 
y difusión de la información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la 
propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo. 

44% 

 

Criterio 2.1 – 2,45% 

Criterio 2.2 – 2,45% 

Criterio 3.1 – 2,45% 

Criterio 3.2 – 2,45% 

Criterio 3.3 – 2,45% 

Criterio 4.1 – 2,45% 

Criterio 4.2 – 2,45% 

Criterio 5.1 – 2,45% 

Criterio 5.2 – 2,45% 

Criterio 6.1 – 2,45% 

Criterio 6.2 – 2,45% 

Criterio 7.1 – 2,45% 

Criterio 7.2 – 2,45% 

Criterio 8.3 – 2,45% 

Criterio 9.1 – 2,45% 

Criterio 9.2 – 2,45% 

Criterio 10.1 – 2,45% 

Criterio 10.2  – 2,45% 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

 Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad.  

 Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.  

 Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y 

gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.  

 Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, 

con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.  

 Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. 

34% 

 

Criterio 2.1 – 1,89% 

Criterio 2.2 – 1,89% 

Criterio 3.1 – 1,89% 

Criterio 3.2 – 1,89% 

Criterio 3.3 – 1,89% 

Criterio 4.1 – 1,89% 

Criterio 4.2 – 1,89% 
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Uso eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en 

soporte analógico o digital.  

 Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación 

con el significado. 

Criterio 5.1 – 1,89% 

Criterio 5.2 – 1,89% 

Criterio 6.1 – 1,89% 

Criterio 6.2 – 1,89% 

Criterio 7.1 – 1,89% 

Criterio 7.2 – 1,89% 

Criterio 8.3 – 1,89% 

Criterio 9.1 – 1,89% 

Criterio 9.2 – 1,89% 

Criterio 10.1 – 1,89% 

Criterio 10.2  – 1,89% 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 

Relación entre saberes básicos y criterios de evaluación 

C.- EDUCACIÓN LITERARIA 

SABERES BÁSICOS % 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Lectura autónoma.  

 Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas.  

 Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. 

Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.  

 Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del 

corpus leído, atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre 

12% 

 

Criterio 2.1 – 0,69% 

Criterio 2.2 – 0,69% 

Criterio 3.1 – 0,69% 

Criterio 3.2 – 0,69% 

Criterio 3.3 – 0,69% 
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literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.  

 Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y 

atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el 

estilo y valores éticos y estéticos de las obras.  

 Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos 

entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o 

artísticas.  

 Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos 

temáticos, formales e intertextuales. 

Criterio 4.1 – 0,69% 

Criterio 4.2 – 0,69% 

Criterio 5.1 – 0,69% 

Criterio 5.2 – 0,69% 

Criterio 6.1 – 0,69% 

Criterio 6.2 – 0,69% 

Criterio 7.1 – 0,69% 

Criterio 7.2 – 0,69% 

Criterio 8.1 – 0,69% 

Criterio 8.2 – 0,69% 

Criterio 8.3 – 0,69% 

Criterio 9.3  – 0,69% 

Criterio 10.1 – 0,69% 

Criterio 10.2  – 0,69% 

 

2. Lectura guiada.  

 Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o 

conversaciones literarias.  

 Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de 

la obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.  

 Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y 

comprender su lugar en la tradición literaria.  

 Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de 

temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  

 Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes 

aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura 

con perspectiva de género.  

 Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión, 

18% 

 

Criterio 2.1 – 0,95% 

Criterio 2.2 – 0,95% 

Criterio 3.1 – 0,95% 

Criterio 3.2 – 0,95% 

Criterio 3.3 – 0,95% 

Criterio 4.1 – 0,95% 

Criterio 4.2 – 0,95% 

Criterio 5.1 – 0,95% 

Criterio 5.2 – 0,95% 

Criterio 6.1 – 0,95% 

Criterio 6.2 – 0,95% 

Criterio 7.1 – 0,95% 
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apropiación y oralización implicados.  

 Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

Criterio 7.2 – 0,95% 

Criterio 8.1 – 0,95% 

Criterio 8.2 – 0,95% 

Criterio 8.3 – 0,95% 

Criterio 9.3  – 0,95% 

Criterio 10.1 – 0,95% 

Criterio 10.2  – 0,95% 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 

Relación entre saberes básicos y criterios de evaluación 

D.- REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

SABERES BÁSICOS % 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo 

a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.  

 La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, 

morfológico, sintáctico y semántico.  

 Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas de la oración simple y compuesta).  

 Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica 

(sujeto, predicado y complementos) de la oración simple y compuesta en función del 

propósito comunicativo.  

 Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los 

cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores 

denotativos y connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito 

comunicativo.  

 Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de 

consulta para obtener información gramatical de carácter general. 

94% 

 

Criterio 2.1 – 5,53% 

Criterio 2.2 – 5,53% 

Criterio 3.1 – 5,53% 

Criterio 3.2 – 5,53% 

Criterio 3.3 – 5,53% 

Criterio 4.1 – 5,53% 

Criterio 4.2 – 5,53% 

Criterio 5.1 – 5,53% 

Criterio 5.2 – 5,53% 

Criterio 6.1 – 5,53% 

Criterio 6.2 – 5,53% 

Criterio 8.3 – 5,53% 

Criterio 9.1 – 5,53% 

Criterio 9.2 – 5,53% 

Criterio 9.3 – 5,53% 

Criterio 10.1 – 5,53% 

Criterio 10.2  – 5,53% 
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¡ATENCIÓN¡ EL TOTAL DE LA SUMA DE TODOS LOS PORCENTAJES DE LAS TABLAS ANTERIORES ES DE 300% 

PORQUE ESTÁN CONTEMPLADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO ESCOLAR EN 

SU CONJUNTO. A CONTINUACIÓN. DISTRIBUIREMOS LOS SABERES BÁSICOS Y SUS PORCENTAJES POR TRIMESTRES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
Relación de porcentajes asignados a los saberes básicos y distribución por trimestres 

Los saberes básicos están sintetizados  

SABERES BÁSICOS 1ª  2ª  3ª  

A.- LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España 10%   

Variedades dialectales del español 10%   

Fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, diglosia, préstamos… 10%   

B. COMUNICACIÓN 

Contexto  

Los elementos de la comunicación 10%   

Las funciones del lenguaje 10%   

El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal  14%  
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Géneros discursivos 

Las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión  14%  

Los textos académicos   14% 

Las redes sociales y los medios de comunicación 6%   

Procesos 

Comprensión y expresión oral y escrita de textos orales y escritos 12% 14% 12% 

Búsqueda y selección de información. El ciberanzuelo 2% 2% 2% 

Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y la objetividad 4%   

La adecuación del  registro a la situación comunicativa y los mecanismos de cohesión (incluidas ya 

anteriormente)    

Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales que contribuyen 

a la cohesión del texto. (ya incluidos con anterioridad) 
   

Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto (ya incluido con anterioridad)    

Corrección lingüística, corrección ortográfica y signos de puntuación 10% 10% 10% 

C.- EDUCACIÓN LITERARIA 

Lectura autónoma Lectura y expresión de la experiencia lectora 4% 4% 4% 

Lectura guiada 
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Lectura de obras literarias 4% 4% 4% 

Creación de textos a partir de las obras leídas 2% 2% 2% 

D.. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

La lengua oral y la lengua escrita 4%   

La lengua como sistema. Niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.  17%  

Categorías gramaticales   17% 

Funciones sintácticas   14% 

Sintaxis de la oración simple y compuesta   19% 

Procedimientos de formación de palabras y cambio semántico  17%  

Uso de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta 2% 2% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
Relación de instrumentos de evaluación asignados a los saberes básicos y distribución 

por trimestres 

SABERES BÁSICOS 1ª  2ª  3ª  

A.- LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España 
ACTIVIDADES 2% 

EXAMEN 8%  
  

Variedades dialectales del español 
ACTIVIDADES 2% 

EXAMEN 8%   

Fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, diglosia, préstamos 
ACTIVIDADES 2% 

EXAMEN 8%   

B. COMUNICACIÓN 

Contexto  

Los elementos de la comunicación ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 8%   

Las funciones del lenguaje ACTIVIDADES 2%   

EXAMEN 8% 
  

El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal  
ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 12%  

Géneros discursivos 

Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión  
ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 12%  
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Los textos académicos   
ACTIVIDADES 4%  

EXAMEN 10% 

Las redes sociales y los medios de comunicación 
ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 4% 
  

Procesos 

Comprensión y expresión oral y escrita de textos orales y escritos ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 10% 
ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 12% 
ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 10% 

Búsqueda y selección de información. El ciberanzuelo. ACTIVIDADES 2%  ACTIVIDADES 2%  ACTIVIDADES 2% 

Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y la objetividad ACTIVIDADES 2%   

EXAMEN 2% 
  

La adecuación del  registro a la situación comunicativa y los mecanismos de 

cohesión (incluidas ya anteriormente)    

Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y 

gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto. (ya incluidos con 

anterioridad) 

   

Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto 

(ya incluido con anterioridad)    

Corrección lingüística, corrección ortográfica y signos de puntuación EXAMEN 10% EXAMEN 10% EXAMEN 10% 

C.- EDUCACIÓN LITERARIA 

Lectura autónoma Lectura y expresión de la experiencia lectora PRUEBA 

OBJETIVA 4% 

PRUEBA 

OBJETIVA 4% 

PRUEBA 

OBJETIVA 4% 

Lectura guiada 

Lectura de obras literarias PRUEBA 

OBJETIVA 4% 
PRUEBA 

OBJETIVA 4% 
PRUEBA 

OBJETIVA 4% 
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Creación de textos a partir de las obras leídas PRUEBA 

OBJETIVA 2% 
PRUEBA 

OBJETIVA 2% 
PRUEBA 

OBJETIVA 2% 
D.. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

La lengua oral y la lengua escrita EXAMEN 4%   

La lengua como sistema. Niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.  
ACTIVIDADES 5%  

EXAMEN 12%  

Categorías gramaticales   
ACTIVIDADES 4%  

EXAMEN 13% 

Funciones sintácticas   
ACTIVIDADES 2%  

EXAMEN 12% 

Sintaxis de la oración simple y compuesta   
ACTIVIDADES 4%  

EXAMEN 15% 

Procedimientos de formación de palabras y cambio semántico  
ACTIVIDADES 5%  

EXAMEN 12%  

Uso de diccionarios y manuales de gramática y otras fuentes de consulta ACTIVIDADES 2%  ACTIVIDADES 2% ACTIVIDADES 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 
TABLA FINAL EN DONDE SE RECOGEN LOS PORCENTAJES 

UNIFICADOS POR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DISTRIBUÍDOS POR TRIMESTRES 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1ª  2ª  3ª  

EXAMENES Y PRUEBAS 

OBJETIVAS 
70% 70% 70% 

CONTROL DE LECTURA 10% 10% 10% 

ACTIVIDADES EN CLASE Y 

EN CASA 
20% 20% 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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La  evaluación efectuada por el profesor se basará en: 

 - La observación continua de los alumnos; registrando los datos observados de cada 

alumno en un archivo personal. Las indicaciones de este registro harán alusión a diferentes 

aspectos: el nivel inicial, las valoraciones de las pruebas específicas, la actitud, los ejercicios 

y trabajos realizados fuera del aula, el interés demostrado, las listas de control, 

cuestionarios, datos proporcionados por los propios alumnos, padres o tutores, etc. 

 - La revisión y el análisis sistemático de los ejercicios realizados en el cuaderno de 

clase. 

 - La corrección de trabajos encargados. 

 - La elaboración de pruebas específicas, tanto orales como escritas. 

Se realizará una evaluación inicial con el fin de conocer el nivel de conocimientos y 

destrezas de los alumnos en una primera aproximación, y a partir de ella se adaptará la 

consecución de los objetivos, se establecerán los contenidos en los que más se debe incidir 

y un planteamiento inicial de la diversidad a partir de las necesidades detectadas. 

La evaluación sumativa proporcionará información sobre los resultados conseguidos 

por el grupo en un momento concreto y sobre el grado en que cada alumno ha conseguido 

los objetivos programados en la unidad. 

La puntuación máxima de cada evaluación, se fraccionará en 10, correspondiendo cada 

fracción con las notas tradicionales (0-1-2-3…). 

En las pruebas que el profesor realice al alumno, se anotará qué indicador se está 

evaluando en cada ejercicio.  La nota se apuntará en el cuaderno del profesor junto al 

indicador correspondiente.  Si al final del trimestre hay varias notas de un mismo indicador, 

se hará una nota media.  Finalmente, se realizará la suma de las notas medias de los 

indicadores y, después, una regla de tres con la calificación máxima. 

Los criterios de calificación en el apartado de ortografía se aplicarán a todas las 

pruebas escritas con el siguiente baremo: 

Tildes: Cada 5 tildes mal empleadas→ - 0’2 puntos. 

Cada falta de ortografía→ - 0’2 puntos. 

Cada error de puntuación→ - 0’1 puntos. 

La puntuación máxima que se podrá detraer por la ortografía nunca superara los  

puntos asignados al criterio que evalúa dicho aspecto. (1 punto, es decir, 10% de la nota 

final) 

3.1.3- METODOLOGÍA 
Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. La metodología se adaptará a las 

características de cada alumno y alumna, atendiendo a su diversidad, favorecerá la 

capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y 

atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. La organización docente deberá atender a 

las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los alumnos según se vayan 

detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las 

actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e 

individualizado. 

Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente 

mecánico o memorístico. 
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Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los 

nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, 

y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la 

participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 

promoverá la relación con el entorno. 

Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo 

realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta 

forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos. 

 

Metodología docente 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los 

alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes 

funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, 

utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, 

adquirir las competencias básicas necesarias para completar esta etapa.  

Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se concretará a 

través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los 

contenidos en cada unidad didáctica. Consideramos estos medios son el mejor elemento 

para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su 

aprendizaje a otros ámbitos.  

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de 

acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 

tema a tratar. 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una 

evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 

alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos 

previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones 

necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo 

el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en 

función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá 

organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, 

de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 

aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los 

conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la 

supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará 

las ayudas necesarias. 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
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Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un 

trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A 

continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores 

encontrados, mediante una discusión de clase moderada por el profesor y consistente en 

una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando 

competencias básicas propias de la etapa. 

 Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos y 

discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

contribuye a desarrollar las capacidades y las competencias básicas de los alumnos, así 

como a enriquecer su experiencia de aprendizaje. 

 Técnicas lingüísticas y literarias. 

La presentación de las diferentes técnicas que se emplean en el estudio de la Lengua 

castellana y Literatura ayudará a desarrollar en los alumnos las herramientas adecuadas 

para comprender textos, buscar y tratar información en diferentes contextos y hacer un uso 

apropiado de las nuevas tecnologías. Con estas técnicas se favorece el desarrollo de la 

competencia lingüística, de manera que los alumnos puedan interactuar de forma 

competente, mediante el lenguaje, en distintas situaciones de la actividad social. 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad 

(mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la relación entre ellos; de 

esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos 

han comprendido. 

 Evaluación 

Asimismo, la  evaluación efectuada por el profesor se basará en: 

 - La observación continua de los alumnos; registrando los datos observados de cada 

alumno en un archivo personal. Las indicaciones de este registro harán alusión a diferentes 

aspectos: el nivel inicial, las valoraciones de las pruebas específicas, la actitud, los ejercicios 

y trabajos realizados fuera del aula, el interés demostrado, las listas de control, 

cuestionarios, datos proporcionados por los propios alumnos, padres o tutores, etc. 

 - La revisión y el análisis sistemático de los ejercicios realizados en el cuaderno de 

clase. 

 - La corrección de trabajos encargados. 

 - La elaboración de pruebas específicas, tanto orales como escritas. 

Se realizará una evaluación inicial con el fin de conocer el nivel de conocimientos y 

destrezas de los alumnos en una primera aproximación, y a partir de ella se adaptará la 

consecución de los objetivos, se establecerán los contenidos en los que más se debe incidir 

y un planteamiento inicial de la diversidad a partir de las necesidades detectadas. 

La evaluación sumativa proporcionará información acerca de los resultados 

conseguidos por el grupo en un momento concreto y sobre el grado en que cada alumno ha 

conseguido los objetivos programados en la unidad. 

 

3.1.4- TEMPORALIZACIÓN 

El libro de texto sobre el que vamos a trabajar Lengua castellana y Literatura (Proyecto 

Savia - Editorial SM – ISBN: 978-84-675-7655-9) consta de veintidós unidades didácticas. 

Teniendo en cuenta estas unidades, los contenidos y criterios de evaluación, la distribución 

de los contenidos se refleja en los indicadores de evaluación, establecidos por trimestres. 
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Sin embargo, y teniendo en cuenta que algunos de los indicadores de evaluación están 

presentes a lo largo de todo el curso académico para evaluar todas las competencias y los 

objetivos, distribuiremos las unidades didácticas en las que se divide el libro de texto de la 

siguiente manera: 

 Primer trimestre: Unidades 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, y 14 

 Segundo trimestre: Unidades 3, 7, 8, 15, 16, 17 y 18 

 Tercer trimestre: Unidades 4, 9, 10, 19, 20, 21, y 22 

 

De la misma manera han sido distribuidas por trimestres las lecturas propuestas para 

este curso de la siguiente manera: 

 En el primer trimestre, “El conde Lucanor”, Don Juan Manuel.  

 En el segundo trimestre,  “El Lazarillo de Tormes”, Anónimo.  

 En el tercer trimestre, “El  perro del hortelano”, Lope de Vega. 
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