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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y 
los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son 
los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 
comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser 
humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del pensamiento 
complejo y el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el 
alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando 
analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas 
y, en su caso, corregirlas. 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, 
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento 
de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del 
mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

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

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria marca una 
progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que 
partir en esta nueva etapa. Esta progresión supone consolidar los saberes y habilidades 
adquiridos en la etapa anterior y ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. Por 
este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria los bloques de Comunicación y Conocimiento de la lengua potenciando la 
comprensión y expresión oral y escrita en los primeros cursos de la etapa e introduciendo 
progresivamente la reflexión lingüística, por considerar que el afianzamiento de las 
destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir es necesario para luego poder desarrollar con 
mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia lengua. De este modo, los contenidos se 
estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de 
la lengua y Educación literaria. 
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La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los 
demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 
favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa 
y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 
personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de 
Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, cohesión, coherencia y claridad 
sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 
comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los 
demás. 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en 
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de 
uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de 
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación 
escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto 
y progresivo grado de complejidad (conceptual, estructural y lingüística) y de géneros 
diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar 
su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de 
estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas 
de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la 
propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura 
pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento 
estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de 
escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para 
progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es necesario adquirir los mecanismos 
que permiten diferenciar y utilizar los distintos géneros discursivos apropiados a cada 
contexto -familiar, académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del 
currículo. 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a 
través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo 
que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua 
responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 
comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un 
fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo de la 
capacidad del razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la lengua. 

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las 
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos 
del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas 
ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en 
todas los ámbitos de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 
fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, sus características 
formales, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto 
y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen 
entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las 
relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades de 
la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los 
niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la 
lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, 
textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el 
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conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. El aprendizaje 
progresivo de las habilidades lingüísticas recomienda la secuenciación de contenidos por 
cursos, basada en la madurez cognitiva del alumno y en su creciente capacidad de 
abstracción a lo largo de la etapa. Por ello, es aconsejable potenciar, en el primer curso de 
la etapa, el estudio del eje de la palabra y desarrollar a partir del segundo el de las 
relaciones gramaticales. 

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores 
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo 
de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco 
conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas 
a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras 
completas más representativos de nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura libre 
de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de 
su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de 
interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y 
comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos 
diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las 
ajenas. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la 
literatura. Se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando 
progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX mediante 
una aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativos, y a la 
relación entre la obra y su contexto sociocultural. En resumen, esta asignatura persigue el 
objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora 
de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y 
valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras 
literarias más importantes de todos los tiempos. 

Orientaciones metodológicas. 

Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos 
y de resolución de nuevos retos son las tres competencias más valoradas en la sociedad 
actual, sobre todo en el ámbito académico y en el ámbito profesional, pero también son muy 
importantes en las relaciones sociales de la vida cotidiana de los ciudadanos. Las tres 
competencias se hallan estrechamente relacionadas con el currículum de la asignatura y 
propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la 
competencia comunicativa de los alumnos, en los citados contextos académicos, 
profesionales y de las relaciones sociales de los ciudadanos. Esto, dado que la lengua es el 
medio por el que se transmiten todos los conocimientos, capacitará a los alumnos para sus 
nuevos aprendizajes y para desarrollar su razonamiento lógico, imprescindible para la 
resolución de problemas; y también los capacitará para una comunicación eficaz y adecuada 
a los distintos contextos y situaciones en los que se produzca.  

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos del currículum 
se trabajen desde la unidad lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le 
otorga una especial relevancia a la expresión oral, a la producción de textos orales propios 
adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las 
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estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional, pero no solo para este: 
también importa tal uso formal en diversas situaciones de las relaciones sociales de las 
personas como ciudadanos (en su relación con las instituciones, en su dimensión política…). 
En el bloque de Comunicación escrita, en lo concerniente a la lectura, el texto es la fuente 
de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el 
objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los 
ámbitos académico -de cara a la continuación de estudios postobligatorios- y profesional –si 
el alumno, tras la enseñanza obligatoria, comienza su vida profesional-, competencia que 
debe extenderse al ámbito de las relaciones sociales –como persona lingüísticamente 
educada . En el bloque de Conocimiento de la lengua, aunque se aborde la observación, 
conocimiento y explicación de la palabra o el enunciado, estas unidades siempre deben 
observarse en su contexto, es decir, como parte de un texto en el que precisamente 
adquieren muchas de sus peculiaridades gramaticales y semánticas. Así, el análisis 
lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las 
tipologías textuales. En cuanto al bloque de Educación Literaria, cabe decir que se introduce 
en esta etapa a partir de la lectura de textos significativos de los distintos géneros, etapas y 
tradiciones literarias, para llegar, progresivamente, al conocimiento de los movimientos 
literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura mediante la comparación de 
textos de diferentes épocas y autores. 

En resumen, será el texto oral y escrito -con su coherencia, cohesión y adecuación, y 
toda su tipología- la unidad lingüística base de la metodología, a partir de la cual, 
progresivamente, se desarrollará la competencia comunicativa, y desde la cual se llegará al 
estudio del resto de las unidades de la lengua, así como de la literatura; estudios de la 
lengua y la literatura que deben tener, a su vez, como una de sus finalidades esenciales 
revertir en la mejora de la competencia comunicativa. Así pues, se situará la comprensión y 
expresión de textos en el centro de la actividad docente y no solo como finalidad en sí 
misma, en tanto que sirve para alcanzar los objetivos de esta asignatura, sino como 
fundamento y punto de partida del desarrollo del pensamiento crítico –sin comprensión no 
puede haber crítica razonada y sólida- y, con este, de la capacidad de resolución de 
problemas, que están en la base, no solo de la exigencia de los estudios postobligatorios –si 
esa fuese la opción del alumnado tras la Educación Secundaria Obligatoria-, sino también 
del progreso profesional y la puesta en práctica de una ciudadanía consciente y 
responsable.  

Podría encarecerse, en definitiva, como último nivel de concreción de esta orientación 
metodológica que toma el texto como unidad estructuradora del estudio de la asignatura, la 
necesidad de educar al alumnado en el paso de la comprensión dirigida a la comprensión 
progresivamente autónoma y global de los textos (capacitándolos para la estructuración 
interna, el resumen y la enunciación precisa del tema principal y los temas secundarios); 
necesidad que debe extenderse a la educación en la producción de textos cada vez más 
extensos, mejor estructurados y más precisos en su expresión. 

Por otro lado, el currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del 
alumnado – aprendizaje autónomo-, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, 
al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta 
progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión de la 
información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también como 
herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las 
convenciones de contextos formales académicos o profesionales. 
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Consecuentemente, el propio currículum (en tanto que atribuye a esta asignatura una 
situación de centralidad en el desarrollo de la competencia comunicativa y, con esta, de una 
responsabilidad esencial en el progreso de la comprensión y la expresión de textos de todos 
los tipos posibles – orales o escritos, cultos o coloquiales, científicos o literarios…-) sitúa al 
profesorado de esta asignatura en posición de ejercer la coordinación técnica de la 
planificación del trabajo de la competencia comunicativa en los centros: para hacer la 
propuesta, promoción y coordinación de los necesarios planes de trabajo y evaluación de la 
competencia lingüística en ellos. Todo el profesorado debe trabajar esta competencia, y el 
de Lengua Castellana y Literatura debe ofrecer el apoyo científico y la coordinación 
imprescindibles. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES 

Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

Además del desarrollo de la competencia comunicativa, principal objetivo de la 
asignatura, la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo del resto de 
competencias clave. 

Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que 
incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el 
conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias 
básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los 
métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, 
métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre 
ideas. Es indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo 
cognitivo necesario para el pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios 
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa 
especializada. 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de 
evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones 
informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y 
gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el 
alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de 
manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real 
y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, 
presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad 
necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al 
mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información 
disponible. Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los 
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conocimientos, la contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es 
muy importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades 
básicas fundamentales necesarias para el otorga en Lengua Castellana y Literatura al 
desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de 
autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de 
consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva 
en distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, 
en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la 
tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la asignatura potencia el desarrollo de estas 
habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante 
distintas prácticas discursivas (debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas 
de intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un 
lenguaje no discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye a la competencia social 
a partir de la reflexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo 
largo de la historia. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las 
herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos 
personal, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. 
También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para 
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras 
literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta 
competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la 
escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y 
la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la música, la 
pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las 
variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia plurilingüe de 
España y de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Dicho todo lo anterior, las competencias específicas en el área de lengua Castellana y 
Literatura se van a trabajar atendiendo a los siguientes aspectos a lo largo de la presente 
programación: 

Hablar, escuchar, leer y escribir. Estas cuatro competencias básicas de nuestra 
asignatura monopolizan los dos primeros bloques de contenido en los que se estructura la 
programación y están presentes en los otros dos: conocimiento de le lengua y educación 
literaria. Entendemos que para adquirir los contenidos que en ellos se exponen es básico y 
fundamental atenerse a las competencias específicas anteriormente citadas: hablar, 
escuchar, leer y escribir. 
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3. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 

3.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE E.S.O. 

3.1.1. CONTENIDOS. 

Bloque 1. Comunicación oral: 

Bloque 1; Escuchar: 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de dificultad media en 
relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de dificultad media en 
relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 

Bloque 1; Hablar: 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales de dificultad media. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

Bloque 2; Leer: 

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

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y social. 
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 Lectura, comprensión e interpretación de textos, de dificultad media, narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas en la 
expresión de sus ideas. 

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

Bloque 2; Escribir 

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

 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, y social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 
y dialogados. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

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

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

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

Las relaciones gramaticales. 
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 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas o 
grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de 
las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. 

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

El discurso. 

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

 La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 

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

 Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus 
características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación. 

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

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 

3.1.2. METODOLOGÍA. 

Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros 
aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

3.1.3. TEMPORALIZACIÓN. 

El libro de texto sobre el que vamos a trabajar Lengua Castellana y Literatura ( 
Editorial Casals. ISBN: 978-84218-6094-6) consta de doce 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. 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, 3 y 4 

Segundo trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8 

Tercer trimestre: Unidades 9, 10, 11 y 12 

De la misma manera han sido distribuidas por trimestres las lecturas propuestas para 
este curso de la siguiente manera: 

“Las luces de septiembre” de Carlos Ruiz Zafón. 

“Mala Luna” de Rosa Huertas  
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“Latidos” de Jordi Serra i Fabra. 

3.1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

Bloque 1: comunicación oral. Escuchar y hablar. 

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

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

3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y debates de 
mediana dificultad. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del discurso en las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

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

Bloque 2: comunicación escrita. Leer y escribir. 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 
de dificultad media, a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento a las personas que expresan su 
opinión. 

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

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

6. Escribir textos de mediana dificultad, relacionados con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. 
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7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento, 
de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y del 
desarrollo personal. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

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

2. Reconocer y analizar la estructura y proceso de formación de las palabras pertenecientes 
a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

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

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman. 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. 

10. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna 
(tanto gramaticales como léxicos) presentes en los textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del discurso. 

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

12. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 
los contenidos en función de la intención comunicativa. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta relación como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

Bloque 4; Educación Literaria: 
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1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

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

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

4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos reales 
o imaginarios diferentes del propio. 

5. Comprender textos literarios sencillos, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. 

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

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 

 3.2.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables en 2º 
de ESO, se relacionarán de la siguiente manera:



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/ 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/ 
20 

 

 



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/ 
21 

 

 



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/ 
22 

 

 



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/ 
23 

 

 



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/ 
24 

 

 

 

 

 

 

 



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/ 
25 

 

 



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/ 
26 

 

 



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/ 
27 

 

 



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 

 

sintagmas o gurpos de palabras: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial y 
de las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el marco de 
la oración simple. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y pasivas. 

El discurso. 

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

Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. O en un texto oral o escrito. 

a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 
y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global de 
las palabras: tabú y eufemismo. 

Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 

 6.1. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: 
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
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gramaticales y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

Conocimiento del origen histórico, evolución y 
expansión del castellano. 

puntuación. 

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

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

 8. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
sintagmas o grupos nomimales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del 
marco de la oración simple. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos 
de palabras en enunciados y textos, diferenciando 
la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman los mecanismos de conexión entre estas y 
el núcleo y explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

8.2 Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 
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sus singnificado, distinguiendo los 
sintagamas o grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos nucleares o 
centrales. 

 9. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y 
pasivas. 

. 9.1 Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como marca de la actitud,objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

9.2 Transforma oraciones activas en pasivas 
y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, 
causa. 

9.3 Amplia oraciones en un texto usando 
diferentes sintagamas o grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo 
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Los criterios de evaluación ( relacionados con sus estándares), se aplicarán según cada evaluación, de la siguiente forma: 

2º ESO 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

EXAMEN 

 
BLOQUE 3 

 
Crit. 1. Est. 1.1-1.4 (4%) 
Crit. 2. Est. 2.1,2. (5%) 

Crit. 3. Est. 3.1(4%) 
Crit. 4. Est. 4.1,4.2 (.4%) 

Crit. 6. Est. 6.1 (4%) 
Crit. 8. Est. 8.1,8.2 (5%) 
Crit.10. Est. 10.1 (4%) 

Crit.11. Est. 11.1-11.3 (4%) 
Crit. 12. Est. 12.1,12.2 (4%) 

Crit.13. Est. 13.1 (4%) 
 

BLOQUE 4 
 

 
Crit. 3 Est. 3.1-3.3(4%) 

Crit .5. Est. 5.1 (4%) 
 
 

BLOQUE 3 

 
Crit. 1. Est. 1.1-1.4 (5´28%) 
Crit. 2. Est.  2.1,2.2 (6´5%) 

Crit. 6. Est. (5´28%) 
Crit. 8. Est. 8.1,8.2 (6´5%) 
Crit.10. Est. 10.1 (5´28%) 

Crit.11. Est. 11.1-11.3 (5´28%) 
Crit.12. Est. 12.1,12.2 (5´28%) 

 
 
 

BLOQUE 4 

 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (5´28%) 

Crit. 5. Est. 5.1 (5´28%) 
 

BLOQUE 3 

 
Crit. 1. Est. 1.1-1.4 (5´28%) 

Crit. 5. Est (5´28%) 
Crit. 6. Est (5´28%) 

Crit. 8. Est. 8.1,8.2 (6´5%) 
Crit. 9. Est. 9.1,9.2 (6´5%) 

Crit. 11. Est. 11.1-11.3 (5´28%) 
Crit.12. Est. 12.1,12.2  (5´28%) 

 
BLOQUE 4 

 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (5´28%) 

Crit. 5. Est. 5.1 (5´28%) 

LECTURA  

 
BLOQUE 2 

 
Crit. 1. Est. 1.1,1.6 (2´5%) 
Crit. 2. Est. 2.1-2.6 (2´5%) 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (2´5%) 

 
BLOQUE 4 

 
Crit. 1. Est. 4.1 (2´5%) 

Crit. 2. Est. 2.1,2.2 (2´5%) 
Crit. 4. Est. 4.1-4.6 (2´5%) 

 

BLOQUE 2 

 
Crit. 1. Est. 3.1-3.3 (2´5%) 
Crit. 2. Est. 2.1-2.6 (2´5%) 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (2´5%) 

 
BLOQUE 4 

 
Crit. 1. Est. 4.1(2´5%) 

Crit. 2. Est. 2.1,2.2  (2´5%) 
Crit. 4. Est. 4.1-4.6  (2´5%) 

 

BLOQUE 2 

 
Crit. 1. Est. 3.1-3.3 (2´5%) 
Crit. 2. Est. 2.1-2.6 (2´5%) 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (2´5%) 

 
BLOQUE 4 

 
Crit. 1. Est. 4.1 (2´5%) 

Crit. 2. Est. 2.1,2.2  (2´5%) 
Crit.4. Est. 4.1-4.6  (2´5%) 
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2º ESO 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

TRABAJO EN CLASE Y AULA  

 
BLOQUE 1 

 
Crit.1. Est.1.1-1.7 (2´3%) 
Crit. 2. Est.2.2-2.6 (2´3%) 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (2´3%) 

Crit. 4. Est. 4.1 (2´3%) 
Crit. 5. Est. 5.1-5.3 (2´3%) 
Crit. 6. Est. 6.1-6.6(2´3%) 

Crit. 8. Est. 8.1 (2´3%) 
 

BLOQUE 2 

 
Crit. 4. Est. 4.1-4.3 (2´3%) 
Crit. 5. Est. 5.1-5.4(2´3%) 
Crit. 6. Est. 6.1-6.6 (2´3%) 

 
 

BLOQUE 3 
 

Crit. 7. Est. 7.1 (2´3%) 
 
 

BLOQUE 4 

 
Crit. 6. Est. 6.1,6.2 (2´3%) 
Crit. 7. Est. 7.1-7.4 (2´3%) 

 

BLOQUE 1 

 
Crit..1 Est. 1.1-1.7 (2´3%) 
Crit. 2. Est. 2.2-2.6 (2´3%) 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (2´3%) 

Crit. 4. Est. 4.1 (2´3%) 
Crit. 5. Est. 5.1-5.3 (2´3%) 
Crit. 6. Est. 6.1-6.6 (2´3%) 

Crit. 8. Est.  8.1(2´3%) 
 

BLOQUE 2 

 
Crit. 4. Est. 4.1-4.3 (2´3%) 
Crit. 5. Est. 5.1-5.4 (2´3%) 
Crit. 6. Est. 6.1-6.6 (2´3%) 

 
 

BLOQUE 3 
 

Crit. 7. Est. 7.1(2´3%) 
 
 

BLOQUE 4 

 
Crit. 6. Est. 6.1,6.2 (2´3%) 
Crit. 7. Est. 7.1-7.4 (2´3%) 

 

 
BLOQUE 1 

 
Crit.1. Est. 1.1-1.7 (2´3%) 
Crit. 2. Est. 2.2-2.6 (2´3%) 
Crit. 3. Est. 3.1-3.3 (2´3%) 

Crit. 4. Est. 4.1 (2´3%) 
Crit. 5. Est. 5.1-5.3 (2´3%) 
Crit. 6. Est. 6.1-6.6 (2´3%) 

Crit. 8. Est. 8.1 (2´3%) 
 

BLOQUE 2 

 
Crit. 4. Est. 4.1-4.3 (2´3%) 
Crit. 5. Est. 5.1-5.4 (2´3%) 
Crit. 6. Est. 6.1-6.6 (2´3%) 

 
 

BLOQUE 3 
 

Crit. 7. Est. 7.1 (2´3%) 
 
 

BLOQUE 4 

 
Crit. 6. Est .6.1,6.2 (2´3%) 
Crit. 7. Est. 7.1-7.4 (2´3%) 
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ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 

BLOQUE 1 

 
Crit. 7. Est. 7.1 (2´5%) 

 
 

BLOQUE 2 

 
Crit. 7. Est. 7.1 (2´5%) 

 

BLOQUE 1 

 
Crit. 7. Est. 7.1 (2´5%) 

 
 

BLOQUE 2 

 
Crit. 7. Est. 7.1 (2´5%) 

 

BLOQUE 1 

 
Crit. 7. Est. 7.1 (2´5%) 

 
 

BLOQUE 2 

 
Crit. 7. Est. 7.1 (2´5%) 
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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 (criterio de evaluación 6) 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 indicador que evalúa dicho aspecto. 

Cada materia suspensa cuenta como una en el cómputo total de las mismas. Los 
alumnos que no hayan superado la asignatura de Lengua castellana y Literatura de un nivel 
inferior, no podrán aprobar las de cursos superiores. 

Los alumnos con la asignatura pendiente de Lengua castellana y Literatura de cursos 
anteriores de ESO podrán recuperarla de la siguiente manera: 
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 Superación de los dos primeros trimestres de la asignatura del curso actual y 
realización de un cuadernillo de actividades que le facilitará el departamento y  que 
deberá ser entregado en fecha debidamente informada con antelación. 

Si no consiguieran superar la primera y segunda evaluación del curso actual, el 
alumno deberá someterse a: 

 Realización de una prueba escrita, en una fecha por determinar de la que se informará 
oportunamente, donde se evalúen los contenidos trabajados durante el curso que sea 
preciso recuperar.  Esta prueba escrita será corregida por los miembros del 
departamento de Lengua Castellana y Literatura y tendrá un porcentaje del 80% de la 
nota final.  

 Junto con el examen, el mismo día de la prueba, deberán entregar un cuadernillo de 
actividades que le facilitará el departamento y que supondrá el 20% de la nota final.
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