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Medidas generales: 

Las medidas ante  el  Escenario  III  (  clases telemáticas y  situación de no
presencialidad) que el Departamento de Lengua castellana y Literatura va a
adoptar son las siguientes:

● La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será 
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc.

● Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de 
Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de 
Rayuela.

● Para resolución de dudas, se podrán realizar a través de google meet, telegram, 
o whatsaap, a criterio del profesor.

● La profesora Alicia Martín   daría clases por videoconferencia en directo a su grupo 
de 4 de ESO una hora a la semana.

● La profesora Loreto de la Vega daría clases por videoconferencia en directo a sus 
grupos de 2º de bachillerato dos horas a la semana.

● Los criterios e instrumentos  de evaluación y estándares-contenidos mínimos 
aplicables en el escenario III serán concretados en el siguiente apartado, 
“programación  general de la materia”.



Criterios e Instrumentos de Evaluación en el Escenario III

● El 60% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes y/o 
trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes podrán ser 
telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios abiertos.

● El 25% se corresponderá con el trabajo entregado  de manera telemática en 
función de los criterios generales de calificación que se exponen más abajo. 

● El 15% se corresponderá con la entrega en plazo y forma  de las actividades y/o 
trabajos.

● La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida en
las tres evaluaciones.

● Al finalizar la 1ª evaluación, los alumnos suspensos podrán recuperar la materia en
un examen de recuperación. Esto mismo se planteará al finalizar la segunda 
evaluación. Al acabar la tercera evaluación, se hará la nota media de las tres 
evaluaciones. En caso de que el alumno resulte suspenso podrá presentarse a la 
prueba de carácter extraordinario. Esta prueba   estará diseñada para comprobar la
adquisición de las Competencias  de todo el curso, de modo que el alumnado debe
tener claro que no se trata de una  prueba de recuperación de evaluaciones 
sueltas. 

 Criterios generales de calificación en el Escenario III

 Correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía, márgenes, limpieza)

 Veracidad y adecuación de las respuestas a los contenidos demandados. 

 Amplitud y fluidez verbal, de todas las producciones, tanto escritas como orales. 

 Claridad conceptual y expositiva, así como propiedad en el uso del léxico. 

 Corrección gramatical en todos los aspectos. 

 Corrección  ortográfica.  En  este  sentido,  este  Departamento  se  ha  propuesto
conseguir un nivel aceptable en las producciones escritas de los alumnos. Por eso
se le viene prestando una  atención específica a la ortografía en las intervenciones
didácticas,  a  la  vez  que  se  ha  considerado  bastante  positivo  (como ya  se  ha
comprobado en los cursos precedentes) fijar unas normas. En concreto, las pautas
para  la  calificación  de  ejercicios  atendiendo  a  las  faltas  de  ortografía,  de
acentuación y de signos de puntuación se detallan a continuación: 



◦ 1y 2º de ESO: cada falta resta 0,25 puntos. A pesar de ello, no se bajará la
nota en más de 1 punto al aplicar este criterio. 

◦ 3º y 4º ESO: cada falta resta 0,25 puntos del total calificable de las pruebas
escritas. A pesar de esto, no se bajará la nota en más de 1,5  puntos al
aplicar este criterio. 

◦ Bachillerato:  cada  falta  resta  0,25  puntos  del  total  calificable  de  las
pruebas  escritas.  A pesar  de  esto,  no  se  bajará  la  nota  en  más  de  2
puntos al aplicar este criterio. 



    • Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la 
puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga 
subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de ellos al ser 
respondidos.

  RÚBRICAS DE EVALUACIÓN PARA TAREAS O ACTIVIDADES DEL ESCENARIO III.

Se proponen dos  modelos de rúbrica para su uso en la evaluación de tareas o 
actividades. Su carácter es orientativo. 

sobre 15% de la 
nota de la 
evaluación

cumple 
totalmente

cumple cumple 
parcialmente

se incumple

La tarea se entrega 
en plazo

La tarea se entrega 
de manera adecuada
( condiciones de 
visionado, limpieza, 
orden…)

La tarea  está 
completa.

sobre 25% de la nota de la
evaluación

cumple 
totalmente

cumple cumple 
parcialmente

se incumple

Veracidad y adecuación de
las respuestas a los 
contenidos demandados.

Amplitud  y  fluidez  verbal,
de todas las producciones,
tanto escritas como orales.

Claridad  conceptual  y
expositiva,  así  como
propiedad  en  el  uso  del
léxico. 

Corrección  gramatical  en
todos los aspectos.

Corrección ortográfica.



ESTÁNDARES   Y CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL ESCENARIO III.

A continuación, se subrayan los estándares mínimos aplicables al Escenario III para la 
ESO y el bachillerato.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 1º DE ESO

• Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal , escolar  
y social.

• Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,  
instructiva, expositiva y argumentativa, reconociendo la información relevante, la
intención  comunicativa  del  hablante,  así  como  su  estructura  y  organización  y
cohesión textual.

• Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales de las secundarias.  
• Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos  

de forma clara,  recogiendo las ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

• Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacía las opiniones de los demás.

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

• Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y comparando la
diferencia entre textos formales y espontáneos.

• Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios  
del  ámbito  personal  y familiar,  escolar y ámbito social,  identificando la tipología
textual  seleccionada,  la organización del  contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.

• Reconoce y  expresa  el  tema,  y  la  intención  comunicativa  de  textos  narrativos,  
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la
tipología  textual  seleccionada,  las  marcas  lingüísticas  y  la  organización  del
contenido.

• Escribe textos utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y  
mostrando una información coherente, todo ello a través de los medios de cohesión
textual.

• Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios  
del  ámbito  personal  y familiar,  escolar y ámbito social,  identificando la tipología
textual  seleccionada,  la organización del  contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.

• Reconoce y  expresa  el  tema,  y  la  intención  comunicativa  de  textos  narrativos,  
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la
tipología  textual  seleccionada,  las  marcas  lingüísticas  y  la  organización  del
contenido.

• Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
• Escribe textos utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y  

mostrando una información coherente, todo ello a través de los medios de cohesión
textual.

• Respeta las normas gramaticales y ortográficas en su propia producción de textos.  



• Escribe  textos  propios  narrativos,  descriptivos  expositivos,  argumentativos  y  
dialogados imitando modelos de esta tipología textual.

• Realiza  esquemas y mapas conceptuales.  
• Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  

incorporándolas a su repertorio léxico.
• Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando  

este conocimiento para corregir errores de concordancia.
• Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  para  poder  mejorar  la  

producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
• Conoce y utiliza correctamente las formas verbales  en sus producciones orales y  

escritas.
• Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz, afijos...  
• Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,  distinguiendo las  

compuestas, las derivadas , las siglas y los acrónimos.
• Diferencia en las palabras el significado connotativo y denotativo.  
• Reconoce y usa sinónimos y antónimos.  
• Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras.  
• Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver dudas.  
• Reconoce y utiliza correctamente conectores textuales.  
• Reconoce los distintos tipos de expresión relacionados con la modalidad oracional.  
• Lee y comprende con grado creciente de interés obras literarias cercanas a sus  

gustos, aficiones e intereses.
• Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido y explicando  

los conceptos que más le llaman la atención.
• Lee en voz alta adecuando y modulando la voz.  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 2º DE ESO
• Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social,  

identificando la estructura , la información  relevante y la intención comunicativa del
hablante.

• Comprende el  sentido  global  de  textos  publicitarios  ,  informativos  y  de  opinión  
procedentes  de los  medios  de comunicación,  distinguiendo entre  información  y
persuasión.

• Resume textos de forma oral , recogiendo las ideas principales e  integrándolas ,  
de forma clara ,en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

• Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  distinta  tipología:  narrativos,  
descriptivos, argumentativos.…

• Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.Resume textos de  
distinta tipología.

• Reconoce y asume las reglas de interacción , intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

• Realiza presentaciones orales.  
• Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo  

de texto.
• Comprende el significado de las palabras propias  del nivel formal de la lengua  

incorporándolas a su repertorio léxico.
• Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con  

el contexto.
• Deduce  la  idea  principal  de  un  texto   y  reconoce  las  ideas  secundarias  

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  Conoce y maneja
habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.



• Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos  propios  
del  ámbito  escolar,  personal  y  social,  identificando  la  tipología,  la  intención
comunicativa así como la organización del contenido.

• Reconoce  y  expresa  el  tema y  la  intención  comunicativa  de  textos  de  distinta  
tipología: narrativos, expositivos, argumentativos…

• Escribe textos utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,  
respetando todas las reglas gramaticales y ortográficas.

• Escribe textos de todas las tipologías imitando textos modelos.  
• Resume textos .  
• Realiza esquemas y explica por escrito el significado de elementos visuales que  

pueden aparecer en los textos.
• Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando  

este  conocimiento  para  corregir  errores  de  concordancia  en  textos  propios  y
ajenos.

• Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales.  
• Conoce y utiliza correctamente las formas verbales en sus producciones orales y  

escritas.
• Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos.  
• Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,  distinguiendo las  

compuestas, derivadas y parasintéticas, las siglas y acrónimos.
• Diferencia  los  componentes  denotativos  y  connotativos  en el  significado de las  

palabras  dentro de una oración o en texto oral y escrito.
• Reconoce y usa antónimos y sinónimos de una palabra explicando su uso concreto  

en una oración o en texto oral o escrito.
• Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una oración  

o en texto oral o escrito.
• Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global  

de las palabras: tabú y eufemismo.
• Identifica los diferentes tipos de sintagmas reconociendo su núcleo de las demás  

palabras y explicando su función dentro de la oración simple
• Reconoce  en  los  textos  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple,

diferenciando sujeto y predicado .
• Transforma oraciones activas en pasiva y viceversa.  
• Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados.  
• Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la  

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 3º DE ESO
• Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias; comprende  

las relaciones que se establecen entre ellas.
• Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  integrando  los  

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
• Escribe textos utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,  

enlazando  enunciados  en  secuencias  y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.

• Reescribe textos propios aplicando las propuestas de mejora.  
• Escribe textos propios del ámbito personal, familiar, escolar y social imitando textos  

modelos.
• Escribe textos de distinta tipología textual utilizando textos modelos.  
• Resume textos.  



• Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos  
visuales que aparecen en un texto.

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

• Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y  
escritas.

• Reconoce y explica los elementos constitutivos  de la palabra: raíz y afijos.  
• Explica  los  distintos  procedimientos  de formación de palabras distinguiendo las  

simples, compuestas, derivadas, siglas y acrónimos.
• Diferencia  los  componentes  denotativos  y  connotativos  en el  significado de las  

palabras dentro de una oración o un texto oral o escrito.
• Reconoce y usa antónimos y sinónimos.  
• Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en oraciones y  

textos.
• Identifica los diferentes grupos sintácticos en oraciones y textos, identificando su  

núcleo y explicando su función dentro de la oración simple. Reconoce en los textos
los elementos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado.

• Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y  viceversa  explicando  los  diferentes  
papeles semánticos del sujeto.

• Reconoce, usa y explica los diferentes conectores textuales.
•  identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, … explicando los  

mecanismos lingüísticos que los diferencian. 
• Localiza  en  un  mapa  las  distintas  lenguas  de  España  y  explica  algunas  

características,  reconociendo  sus  orígenes  históricos.  Reconoce  las  variedades
geográficas del castellano dentro y fuera de España.

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

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

• Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo el placer por la  
lectura.

• Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados  
y  representativos  de  la  Edad  Media  al  Siglo  de  Oro,  identificando  el  tema  y
resumiendo el contenido e interpretando el lenguaje literario.

• Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y  
el contexto y la pervivencia de temas y formas.

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

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

• Comprende el sentido global de textos oral propios  del ámbito personal,  escolar y  
social,  identificando   la  estructura,  la  información  relevante  y  la    intención
comunicativa del hablante.

• Comprende  el  sentido  global  de  textos  publicitarios,  informativos  y  de  opinión
procedentes  de  los  medios  de  comunicación,  distinguiendo  información  de
persuasión.

• Resume textos de forma oral, recogiendo las ideas principales de forma clara.  
• Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,  

instructiva,  expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  relevante,



determinando  el  tema,  reconociendo  la  intención  del  hablante,  así  como  los
mecanismos de cohesión textual oral.

• Emite  juicios  de  valor  relacionados  con  la  interpretación  de  textos  narrativos,  
descriptivos.…Resume textos narrativos, descriptivos ,expositivos y argumentativos
de forma clara, recogiendo las ideas principales .Conoce el proceso de producción
de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia
del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

• Realiza presentaciones orales.  
• Participa activamente en debates, coloquios..respetando las reglas  de intervención

y cortesía.
• Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo  y el tipo  

de texto.
• Comprende  el  significado  de  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  

incorporándolas a su propio léxico.
• Relaciona la información de un texto con su contexto.  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 4º  DE ESO (  diferenciados
con otro color los aplicables 4PRAGE)

• Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,  
académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

• Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de  
comunicación y entre  información y persuasión en mensajes publicitarios orales.

• Sigue e interpreta instrucciones orales.  
• Comprende el sentido global de textos orales de distinta tipología, identificando la  

estructura, la información relevante, el tema y reconociendo la intención.
• Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
• Resume textos de distinta tipología de forma clara, recogiendo las ideas principales  

e integrando información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
• Observa y participa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  
• Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates,  

tertulias, coloquios…
• Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus  

producciones orales.
• Resume oralmente textos de distinta tipología.  
• Pronuncia con corrección y claridad.  
• Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las  

secundarias estableciendo las relaciones entre ellas.
• Construye el significado global de un texto demostrando una comprensión plena y  

detallada del mismo.
• Hace conexiones entre un texto y su contexto.  
• Comprende  el  significado  de  palabras  propias   del  nivel  culto  de  la  lengua  

incorporándolas  a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer
su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

• Reconoce y expresa el tema, las ideas principales , la estructura y la intención  
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, escolar y social.

• Identifica los rasgos diferenciales de los géneros periodísticos de información y  
opinión: noticias, reportajes, editoriales...



• Comprende y explica elementos verbales y no verbales y la intención comunicativa  
de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.

• Respeta  las  opiniones  de  los  demás.  Escribe  textos  en  diferentes  soportes  
utilizando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados respetando las normas gramaticales y ortográficas.

• Reconoce y explica los valores de las formas verbales en relación con la intención  
comunicativa del texto donde aparecen.

• Reconoce  los  distintos  procedimientos  para  la  formación  de  palabras  nuevas  
explicando el valor significativo de prefijos y sufijos.

• Forma  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras  categorías  
gramaticales utilizando distintos procedimientos.

• Explica con precisión el significado de las palabras usando la acepción adecuada  
en relación con el contexto en el que aparecen.

• Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital.  
• Transforma y amplía oraciones simples en compuestas usando conectores y otros

procedimientos  de sustitución para evitar repeticiones.
• Reconoce los tipos de sintagmas y sus núcleos, así como las palabras que se  

agrupan a ellos.
• Reconoce la equivalencia semántica y funcional de las distintas clases de palabras.  
• Distingue todos los tipos de oraciones compuestas.
• Describe  los  rasgos  lingüísticos  más  representativos  de  textos  expositivos  y  

argumentativos. 
• Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos  en función de la

intención comunicativa y de su uso social.
• Lee en voz alta , modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la  

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
• Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura  

del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido    e  
interpretando el lenguaje literario.

• Expresa la relación existente entre el contenido de la obra, la intención del autor y  
el  contexto  y  la  pervivencia  de  temas  y  formas  emitiendo  juicios  personales
razonados.

• Redacta textos de intención literaria  a partir de modelos dados.  
• Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales  

y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
• Utiliza  recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

para la realización de sus trabajos académicos.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 1º DE BACHILLERATO
● Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de

información diversa,  utilizando las tecnologías de la  información y siguiendo un
orden previamente establecido.

● Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el  tono ...adecuados a la  
situación comunicativa.

● Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema,  
ámbito discursivo, destinatario…



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

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

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

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

● A  naliza los recursos verbales  y no verbales  presentes en un texto expositivo de
tema  especializado  y  los  valora  en  función  de  los  elementos  de  la  situación
comunicativa:intención, tema y género textual.

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

● Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión.
● Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios  

objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando
el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones
personales.

● Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse,  
consultando fuentes diversas.

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

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

● Identifica y explica los usos y valores del sustantivo.  
● Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto  
● Identifica los usos y valores del verbo en los textos.  
● Identifica los usos y valores de los pronombres en los textos.  
● Identifica los usos y valores de los pronombres en los textos.  
● Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre  

los distintos tipos de sintagmas.
● Reconoce todos los tipos de oraciones, contrastando las diferencias entre ellas en

función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
● Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas

en relación con el verbo de la oración principal.
● Reconoce y explica el funcionamiento de  las oraciones subordinadas de relativo

identificando el antecedente al que modifican.
● Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de todos los tipos de  

textos.
● Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico,  

léxico-semántico  y  pragmático  relacionando  su  empleo  con  la  intención
comunicativa del emisor y la situación comunicativa.

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

● Selecciona  el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que  
exigen  un  usos  formal  de  la  lengua  evitando  el  uso  de  coloquialismos,
imprecisiones…



● Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
● Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto,  

movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.
● Interpreta  críticamente  fragmentos  u  obras  significativas  desde  la  Edad  Media  

hasta el siglo XIX.
● Obtiene la información de fuentes diversas.  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 2º DE BACHILLERATO

● Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación  
oral,  analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el  emisor y
valorándolos en función de la situación comunicativa.

● Analiza  los  recursos  verbales  y  no  verbales   presentes  en  textos  orales  
argumentativos y expositivos procedentes de todos los ámbitos.

● Sintetiza por  escrito  el  contenido de textos  orales  argumentativos  y expositivos  
procedentes de todos los ámbitos.

● Interpreta diversos anuncios sonoros identificando la información y la persuasión,
reconociendo  las  funciones  expresivas  y  apelativas  utilizadas  por  el  emisor,
valorando de forma crítica su forma y su contenido.

● Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o  
en grupo sobre un tema polémico perteneciente a cualquier ámbito.

● Se expresa correctamente de forma oral; con claridad , precisión y corrección.  
● Comprende  el  sentido  global  de  textos  escritos  de  carácter  expositivo  y  

argumentativo  propios  del  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  o
empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.

● Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propio de todos los ámbitos,  
● Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos  procedentes de todos  

los ámbitos.
● Produce textos expositivos  y argumentativos propios usando el registro adecuado  

a  la  intención  comunicativa,   de  forma  coherente  y  respetando  las  normas
ortográficas y gramaticales.

● En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación  
comunicativa,  empleando  los  recursos  expresivos  propios  del  registro  formal  y
evitando el uso de coloquialismos.

● Evalúa sus propias producciones escritas con la intención de mejorarlas.  
● Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido  

del currículo o de la actualidad social, cultural o científica.
● Utiliza las tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse,  

consultando diversas fuentes.
● Respeta las normas de presentación de trabajos escritos.  
● Reconoce,  describe  y  utiliza  los  recursos gramaticales  y  léxico-semánticos  que  

proporcionan cohesión a los textos escritos.
● Explica los procedimientos de formación de palabras  y explica sus significados.  
● Reconoce y explica la procedencia de la mayoría del léxico español para deducir  

su significado.
● Identifica y explica el uso de las distintas categorías gramaticales.  
● Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que  

exigen un uso formal y especializado de la lengua. 



● Explica con propiedad el significado de palabras y expresiones , diferenciando el  
uso connotativo y denotativo.

● Reconoce , analiza e interpreta las relaciones semánticas entre palabras.  
● Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y  

de significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la
terminología adecuada.

●  Reconoce y explica los elementos utilizados  por el emisor y el receptor.  
● Reconoce y explica los elementos deícticos , marcadores espaciales y temporales  

utilizados en los textos.
● Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo  diferenciando sus  

uso específicos.
● Conoce los orígenes históricos del  español  de América y sus principales áreas  

geográficas.
● Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y  

formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días .
● Analiza  fragmentos  literarios  del  siglo  XX,  o  en  su  caso  obras  completas  

relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su
autor , su género  y el movimiento literario al que pertenece.

● Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de  
●            temas y formas.  
● Interpreta  de manera  crítica  fragmentos u obras  completas significativas  de la  

literatura del siglo XX hasta nuestros días.
● Desarrolla por escrito un tema la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros  

días,   exponiendo  las  ideas  con  rigor  ,  claridad  ,  coherencia  y  corrección   y
aportando una visión  personal.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LHA EN EL ESCENARIO III

1. Desarrolla actitudes de atención. Interés y responsabilidad, constancia,orden y respeto
solidaridad...que favorecen la convivencia y el aprendizaje.
2. Habla y escucha, respetando las normas del discurso y el  contexto que permitan y
favorezcan una comunicación racional y productiva.
3. Lee  con la fluidez y expresividad adecuadas.
5.  Usa el  diccionario  y  otras fuentes  de consulta,  en  soporte  papel  o  informático,  de
manera apropiada y reflexiva.
6. Compone y redacta discursos y textos de tipología variada con corrección, propiedad,
cohesión, coherencia, adecuación y relevancia.

CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL ESCENARIO III 1º DE ESO

BLOQUE 1.Comunicación oral : Escuchar y Hablar.  

CONTENIDOS: MARCADOS EN COLOR LOS APLICABLES AL ESCENARIO III
De  manera  excepcional,  por  la  situación  sanitaria  que  vivimos,  se  incluye  una
unidad  “Cero”  Titulada   “La  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura   en
Google Classroom”.
Se aclarará a los alumnos cómo su usa esta plataforma y cuál será la dinámica de
formación  a  distancia  en  caso  de  necesitarla  por  llegar  al  Escenario  III.   De
cualquier manera, el Dpto. de Lengua usará esta plataforma aún sin llegar a dicho
escenario para habituar a los alumnos y por lo práctica que resulta. 



1. Comprensión de textos orales propios del ámbito académico y familiar.
2. Estudio  y  análisis  del  proceso  de  comunicación  y  de  los  elementos  de  la

comunicación oral.
3. Comprensión  de  textos  orales  libres  para  interpretarlos  de  manera  guiada  y

establecer el significado según el contexto del ámbito personal y escolar
4. Escucha de textos orales como clave para su comprensión e interpretación.
5. Organización  de  textos  orales  sencillos  para  reconocer  las  ideas  principales  y

secundarias.
6. Comprensión e interpretación de mensajes orales publicitarios de los medios de

comunicación e informativos para conocer el lenguaje empleado, el tono empleado,
con la intención de distinguir entre información y la opinión.

7. Compresión  de  los  tipos  de  textos  orales  con  intención  narrativa,  descriptiva,
instructiva, expositiva identificando cada una  de sus estructuras.

8. El diálogo.
9. Presentación  oral  de  discursos  espontáneos  guiados  y  reiterados  con  forma

coherente,  con  buena  pronunciación  y  conocimientos  gramaticales,  de  forma
individual y en grupo.

10.Reconocimiento  de  las  normas  de  cortesía,  eliminando  las  incorrecciones  de
estructuras expresivas para la comunicación oral. 

 

BLOQUE 2:Comunicación Escrita: Leer y Escribir.          

                                                
       CONTENIDOS:   

1. Lectura guiada de textos sencillos  de distinta índole para el conocimiento y uso
progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.

2. Ortografía y vocabulario.
3. Lectura guiada y graduada y comprensión de textos descriptivos, y expositivos en

relación con el ámbito personal y académico.
4. Deducción de ideas principales de textos escritos.
5. Lectura reiterada para la comprensión e interpretación de textos prescriptivos e

instructivos en relación con el ámbito académico y familiar. 
6. Cuadros , resúmenes y síntesis de lecturas.
7. Lectura y comprensión de textos periodísticos, de información y opinión.
8. Elaboración de esquemas y gráficos sobre el contenido de los textos.
9. Lectura de textos que planteen acuerdos y desacuerdos simples sobre temas de

actualidad para conseguir el  acercamiento a la actitud crítica y reflexiva ante la
lectura.

10.Elaboración de fichas y resúmenes de las lecturas.
11. Modelos sencillos para la planificación y obtención de datos: el guión y el párrafo.
12.Uso de diccionarios impresos y digitales.
13.Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos.
14.Revisión de los textos en varias fases sobre normas ortográficas y gramaticales.
15.Escritura de textos propios del ámbito personal, observando personas, objetos y

animales para su descripción
16.Técnicas para escribir un cuento.
17.La escritura como instrumento de enriquecimiento personal.



BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua. 

                                       CONTENIDOS.

1. Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías
gramaticales:  sustantivo,  adjetivo  y  determinante,
pronombre, verbos y adverbios.

2. Manejo de diccionarios sencillos.
3. Reconocimiento  y  uso  de  elementos  constitutivos  de  la

palabra.  Procedimientos  sencillos  para  formar
palabras:simples, derivadas y compuestas.

4. Ortografía. Fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.

5. Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del
significado de las palabras: La semántica, la denotación y la
connotación.

6. Uso del DRAE.
7. Relaciones  semánticas  entre  palabras:  Monosemia  y

Polisemia.                   
8. Los  cambios  semánticos:  metáfora,  metonimia  y

eufemismos.
9. Conocimiento y uso de las normas gramaticales.
10.Reconocimiento  de elementos  constitutivos  de la  oración

simple: sujeto y predicado. Oraciones según la actitud del
hablante y según la naturaleza del predicado.

11. Reconocimiento y uso de los distintos procedimientos para
expresar  la  modalidad  y  la  subjetividad:  interrogación,
exclamación....

12.Conocimiento  de   los  orígenes  históricos  de  la  realidad
plurilingüe de España.

13.Las variedades geográficas del español dentro de España.

BLOQUE 4 : Educación Literaria.  

                                     CONTENIDOS:
1. Lectura guiada y reiterada de algunos fragmentos sencillos de

obras de la literatura española
2. Lectura guiada, reiterada y gradual de algunas de las obras de

la literatura universal juveniles.
3. Resúmenes sencillos dirigidos de algunas obras leídas.
4. Lectura comparada y guiada de textos literarios sencillos de

distintas épocas culturales y artísticas.
5. Aproximación a los temas literarios.
6. Introducción  y  aproximación  a  la  literatura  y  sus  géneros  a

través de textos actuales ,sencillos y divertidos.
7. Iniciación al comentario de textos seleccionados
8. Recitación de poemas.
9. Iniciación  en  la  redacción  de  textos  sencillos  con  intención

literaria. 



10.Acercamiento a la literatura extremeña.
11. Dramatización  de  textos  para  el  desarrollo  del  lenguaje  no

verbal y el lenguaje corporal

CONTENIDOS MÍNIMOS  EN EL ESCENARIO III 2º DE ESO

Bloque 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR y HABLAR

CONTENIDOS. MARCADOS EN COLOR LOS APLICABLES AL ESCENARIO III

De  manera  excepcional,  por  la  situación  sanitaria  que  vivimos,  se  incluye  una
unidad  “Cero”  Titulada   “La  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura   en
Google Classroom”.
Se aclarará a los alumnos cómo su usa esta plataforma y cuál será la dinámica de
formación  a  distancia  en  caso  de  necesitarla  por  llegar  al  Escenario  III.   De
cualquier manera, el Dpto. de Lengua usará esta plataforma aún sin llegar a dicho
escenario para habituar a los alumnos y por lo práctica que resulta.      

1. Comprensión  de textos  orales  propios  orales  del  ámbito  académico y  familiar,  con
informaciones concretas del entorno.
2. Comprensión de textos orales libres para interpretarlos de manera guiada.
3. Escucha de textos orales de instrucciones concretas de modo guiado y reiterado para
conocer la unidad significativa del texto.
4.  Organización  de textos  orales  complejos  para  reconocer  las  ideas principales  y  la
intención del hablante.
5. Interpretación de textos orales , identificando la información, la persuasión y la opinión.
6. Comprensión y valoración de los mensajes orales , publicitarios, de Internet, de los
medios de comunicación y publicitarios y propagandísticos.
7.  Interpretación  de  mandatos,  instrucciones  y  conversaciones  espontáneas  para
identificar el tono del emisor.
8. Interpretación y valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: narración para contar, descripción para mostrar y decir, dialogar para opinar e
intercambiar impresiones.
9.  Interpretación  y  valoración  de  las  descripciones  e  instrucciones orales  en  distintas
situaciones personales, académicas y familiares. Acercamiento al diálogo.
10. Actos comunicativos orales y conversaciones: debates, coloquio o conversación. La
entrevista , la tertulia.
11.Presentación oral de forma individual, de discursos formales y espontáneos de forma
coherente, con buena pronunciación, serenidad y conocimientos gramaticales.
12. Incorrecciones expresivas más destacadas: incoherencias, vulgarismos, repeticiones,
ambigüedades....



BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.

CONTENIDOS
1.  Lectura guiada y reiterada de textos  simples para el  uso progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión escrita.
2. Lectura graduada y reiterada para la comprensión, interpretación y valoración de textos
descriptivos, expositivos y dialogados en relación con el ámbito personal y académico.
3. Lectura graduada y reiterada para la comprensión, interpretación y valoración de textos
prescriptivos, instructivos y narrativos en relación con el ámbito social y laboral.
4. Lectura, comprensión e interpretación de textos periodísticos , de opinión e información.
5. Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos sobre temas de actualidad
reteniendo el significado de lo sucedido para mantener una actitud crítica ante la lectura.
6.  Conocimiento  del  texto  y  presentación  de  modelos.  Las  propiedades  textuales:
coherencia, cohesión y adecuación. Tipos de textos. Estructura del texto.
7.  Modelos sencillos y  complejos para la  planificación y obtención de datos:  guiones,
redacciones, manejo de diccionarios.
8. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos.
9.  Conocimiento  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  descriptivos  y  narrativos.
Realización de esquemas.
10. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias la producción de textos dialogados y
argumentativos.
11. Escritura de textos propios del ámbito personal, observando para describir objetos y
animales.
12.La escritura como instrumento de enriquecimiento personal.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

CONTENIDOS.

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales : pronombre, verbo,
adverbio,  sustantivo  y  adjetivo,  preposición  y  conjunción.  Manejo  de  diccionarios  y
ortografías.
2. Reconocimiento y uso de elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para
formar palabras: simples, compuestas, primitivas y derivadas. La parasíntesis.
3. Ortografía. Fuentes impresas y digitales sobre el uso de la lengua.
4.  Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado de las  palabras:
denotación y connotación. El contexto y la situación.
5. Conocimiento de las relaciones semánticas entre palabras: Homonimia, antonimia y
sinonimia.
6.  Observación y reflexión de los cambios que afectan al  significado de las palabras:
Metáforas, metonimias y palabras tabú.
7. Ortografía.
8. Conocimiento y valoración de las normas gramaticales y ortográficas .
9. Utilización del DRAE.
10. Identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas.
11.  Uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple:  sujeto  y
predicado. Clasificación de la oración por la actitud del hablante.
12. Uso y explicación de los conectores textuales.
13. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las distintas modalidades
oracionales.



14.  Conocimiento de los orígenes históricos de la  realidad plurilingüe de España y la
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.
15. Las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. El uso común y las
variedades diastráticas.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA.

CONTENIDOS.

1.  Lectura guiada y graduada de fragmentos de algunas de las obras de la literatura
española de entre las propuestas por el Plan Lector. Valoración guiada de los fragmentos
leídos.
2. Lectura guiada, reiterada y graduada de alguna de las obras de la literatura universal
juvenil de entre las propuestas en el Plan Lector. Apoyo en las TIC.
3. Lecturas  reiteradas  y  progresivas  de  fragmentos  de  obras  según  el  Plan  Lector.
Elaboración de resúmenes.
4. Resúmenes sencillos, reiterados y graduados de algunas obras leídas. Presentación de
trabajos . Uso de las TIC.
5.  Lectura  guiada  y  reiterada  de  fragmentos  sencillos.  Presentación  de  trabajos  y
exposición oral.
6.  Lectura  comparada,  guiada  y  graduada  de  los  textos  literarios  de  los  medios  de
comunicación de distintas épocas culturales y artísticas. Trabajo en equipo.
7. Aproximación a los temas y personajes literarios.
8. Introducción a la literatura a través de los textos de manera guiada y graduada.
9. Interpretación de textos seleccionados de poesía.
10. Modelos literarios para la intervención oral.
11. Redacción de textos complejos con intención literaria  a partir de modelos ofrecidos
en clase , con finalidad lúdica y educativa.
12. Comentario de textos seleccionados en prosa.
13. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas.

CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL ESCENARIO III 3 DE ESO

BLOQUE 1: Comunicación oral: Escuchar y hablar.

CONTENIDOS: marcados en color los aplicables al escenario III
De  manera  excepcional,  por  la  situación  sanitaria  que  vivimos,  se  incluye  una
unidad  “Cero”  Titulada   “La  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura   en
Google Classroom”.
Se aclarará a los alumnos cómo su usa esta plataforma y cuál será la dinámica de
formación  a  distancia  en  caso  de  necesitarla  por  llegar  al  Escenario  III.   De
cualquier manera, el Dpto. de Lengua usará esta plataforma aún sin llegar a dicho
escenario para habituar a los alumnos y por lo práctica que resulta. 

1 Comprensión  del  sentido  global  de  textos  orales  diversos
teniendo en cuenta sus elementos internos y contextuales.

2 Los elementos de la comunicación oral.



3 Comprensión  de  textos  orales  libres  para  interpretarlos  y
valorarlos  teniendo  en  cuenta  su  significado  y  el  contexto
académico y social.

4 Escucha de forma reiterada de textos orales para conocer el
significado del texto yasí interpretarlos y valorarlos.

5 Organización  de  textos  orales  simples  y  complejos  para
reconocer  la  combinación  de  las  estructuras  oracionales  de
manera lógica y la intención del hablante.

6 Interpretación  de  textos  orales:  información  relevante,
determinación del tema, la intención comunicativa del emisor y
estrategías de cohesión textual.

7 Comprensión e interpretación de mensajes orales publicitarios
y propagandísticos que aparezcan en los distintos medios de
comunicación

8 Interpretación  y  valoración  de  sugerencias,  mandatos,
instrucciones  orales  y  conversaciones  espontáneas  para
identificar el tono del emisor.

9 Manejo del DRAE para enriquecer el vocabulario.
10 Valoración de los textos orales en relación con la finalidad que

persiguen.
11 Interpretación  y  valoración  de  narraciones,  descripciones,

exposiciones,  argumentaciones...orales  en  distintas
situaciones personales, académicas y familiares.

12 El diálogo.
13 Observación  y  análisis  de  la  importancia  del  lenguaje

conversacional:  uso progresivo de la técnica del  debate,  del
coloquio o conversación académica y social.

14 Producción  oral  de  discursos  formales  y  espontáneos,  de
manera avanzada y progresiva de forma coherente respetando
la  ortofonía,  con  el  buen  uso  de  los  conocimientos
gramaticales.

15 Reconocimiento  y  uso  de  las  reglas  que  regulan  la
conversación.

16 Dramatización de situaciones orales.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir.

1. CONTENIDOS.

1. Lectura  reflexiva  de  textos  sencillos   y  complejos  para  el
conocimiento y uso de técnicas y estrategias de expresión escrita.

2. Estudio de nuevas palabras para el enriquecimiento.
3. Lectura, interpretación y valoración de textos de distinta tipología

textual, identificando las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.

4. Lectura reiterada y reflexiva para la comprensión e interpretación y
valoración de textos de cierta dificultad en relación con el ámbito
social y laboral.



5. Lectura,  comprensión e interpretación ,  así  como valoración de
textos periodísticos, de información y opinión. 

6. Elaboración  de esquemas y  gráficos  sobre  el  contenido  de los
textos.

7. Localización de informaciones del texto de manera autónoma.
8. Lectura  de textos  que  plantean  acuerdos y  desacuerdos sobre

temas de actualidad para conseguir una actitud crítica y reflexiva
ante la lectura.

9. Elaboración de fichas y resúmenes de las lecturas.
10.Conocimiento de las propiedades textuales: coherencia, cohesión

y adecuación.
11. Los tipos de textos.
12.Presentación de textos propios, previa panilficación de sus escrito.
13.Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la

producción de textos escritos.
14.Manejo y soltura en la biblioteca para obtener datos de diversas

fuentes. Manejo de Internet.
15.Conocimiento y uso de técnicas para la producción de textos de

distinto tipo e intencionalidad.
16.Reconocimiento en la escritura el instrumento capaz de organizar

el pensamiento.
17.Valoración de la  escritura como instrumento de enriquecimiento

personal.
18.Dominio formal de la lengua con un rico repertorio léxico.

BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua.

  CONTENIDOS:

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

2. Manejo de diccionarios etimológicos.
3. Dominio de la ortografía.
4. Reconocimiento  uso  y  explicación  de  los  elementos

constitutivos de la palabra.
5. Procedimientos de formación de palabras.
6. Derivación, composición ,  parasíntesis, sufijación, prefijación,

aumentativos, diminutivos, acrónimos y siglas.
7. Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del

significado  de  las  palabras:  denotación  y  connotación.
Contexto y situación.

8. Conocimiento de las relaciones semánticas entre palabras.
9. Los cambios semánticos: metáfora, metonimia, palabras tabú y

eufemismos.
10.Ortografía  :  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y

gramaticales.
11. Utilización del DRAE.



12.Reconocimiento,  identificación  y  explicación  de  los  distintos
grupos  de  palabras  o  sintagmas:  nominal,  adjetival,
preposicional,  verbal  y  adverbial  y  de  las  relaciones
gramaticales  que  se  establecen  entre  los  elementos  que
conforman la oración simple.

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

14.Oraciones activas y pasivas.
15.Reconocimiento de los distintos tipos de conectores textuales.
16.Reconocimiento  de los  distintos  recursos utilizados  en  cada

una de las modalidades oracionales.
17.Expresión  de  la  objetividad  y  subjetividad  a  través  de  las

distintas modalidades oracionales.
18.Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  al  realidad

plurilingüe de España.
19.Las  variedades  geográficas  del  español  dentro  y  fuera  de

España.
20.Las variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas .
21.La lengua estándar.

BLOQUE 4: Educación Literaria.

CONTENIDOS:

1. Lectura reiterada y graduada de algunas de las obras de la
literatura española.

2. Valoración de las obras leídas.
3. Lectura  reiterada  y  graduada  de  las  obras  de  literatura

universal juvenil.
4. Desarrollo de criterio estético.
5. Resumen de algunas obras leídas: autor, argumento e interés

formativo y temático.
6. Lectura  reflexiva  y  reiterada  de  fragmentos  complejos  y

adaptados  de  obras  representativas  de  la  Edad  Media,  del
Renacimiento y el Siglo de Oro.

7. Presentación  de  trabajos  y  exposición  oral  compartiendo
impresiones.

8. Lectura comparada reflexiva y reiterada de textos literarios de
los medios de comunicación de distintas épocas culturales y
artísticas.

9. Defensa de puntos de vista y conclusión crítica.
10.Aproximación  a  los   temas  y  tópicos  literarios  de  la  Edad

Media, Renacimiento y Siglo de Oro español.
11. Profundización en la literatura  a través de textos de manera

graduada, reiterada y reflexiva.
12.Comentarios  de  textos  seleccionados   de  la  poesía  de  la

literatura medieval, del Renacimiento  y del Siglo de Oro.
13.Redacción de textos con intención literaria a partir de modelos

ofrecidos en clase, con intención lúdica y creativa.
14.Comentario  de  textos  seleccionados  de  la  poesía  del

Renacimiento y de la prosa y del teatro del Siglo de Oro.



15.Modelos  literarios  para  la  dramatización,  desarrollando  el
lenguaje no verbal y el lenguaje corporal.

CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL ESCENARIO III PARA 4 DE ESO

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR.

CONTENIDOS. MARCADOS EN COLOR LOS APLICABLES AL ESCENARIO III.
De  manera  excepcional,  por  la  situación  sanitaria  que  vivimos,  se  incluye  una
unidad  “Cero”  Titulada   “La  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura   en
Google Classroom”.
Se aclarará a los alumnos cómo su usa esta plataforma y cuál será la dinámica de
formación  a  distancia  en  caso  de  necesitarla  por  llegar  al  Escenario  III.   De
cualquier manera, el Dpto. de Lengua usará esta plataforma aún sin llegar a dicho
escenario para habituar a los alumnos y por lo práctica que resulta. 

1. Elementos y claves para comprender un texto oral: Las funciones del lenguaje,
2.  Comprensión de textos orales libres para interpretar  reflexivamente y establecer  el
significado según el contexto del ámbito personal y social.
3.Audición  de  textos  orales  de  modo  graduado  y  reflexivo  para  conocer  la  unidad
significativa del texto como clave para su comprensión, interpretación y valoración.

4. Organización de textos orales como clave para conocer la intención del hablante.
5. Interpretación de textos orales para determinar el tema.
6. Interpretación  y  valoración  de  mensajes  orales  de  los  medios  de  comunicación
propagandísticos  y  publicitarios  para  distinguir  la  interacción  entre  el  discurso  y  el
contexto, entre la información y la opinión y la persuasión.
7. Interpretación de instrucciones orales y conversaciones espontáneas para identificar el
tono y retener la información relevante. Uso del DRAE.
8. Valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad que persiguen.
9.  Interpretación  y  valoració  de  las  descripciones  ,  instrucciones  ,  exposiciones  y
argumentaciones  orales en distintas situaciones académicas y sociales.
10. El diálogo.
11. El  lenguaje  conversacional:  la  técnica  del  debate  y  del  coloquio  o  conversación
académica  y  social.  La  entrevista,  la  tertulia  y  las  reglas  de  cortesía  y  normas  de
intervención.

12.La presentación oral, individual y grupal, de discursos formales y espontáneos  de
forma coherente, respetando el nivel y adaptándolo a la finalidad de la práctica oral,
con ortofonía  y conocimientos gramaticales.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.

CONTENIDOS.

1. Lectura guiada, graduada y reiterada de textos descriptivos  de diferentes sensaciones
para el conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.
Eliminación de errores de comprensión.
2.  Lectura  guiada  ,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  expositivos   y
narrativos en relación con el ámbito personal y social para conocer las ideas principales y
secundarias. Resúmenes y síntesis de lecturas.



3.  Lectura graduada y  progresiva para la  comprensión,  interpretación  y  valoración  de
textos dialogados en relación con el ámbito social y laboral. Síntesis de lecturas.
4. Lectura, valoración e interpretación de textos periodísticos , de información y opinión.
Construcción  del  significado  global.  Elaboración  de  esquemas  y  gráficos  sobre  el
contenido de los textos.
5.  Lectura de textos que describen sentimientos , seres fantásticos y ambientes idílicos
para conseguir una actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
6.  Conocimiento  del  texto.  Propiedades:  coherencia,  cohesión  y  badecuación  textual.
Tipos de textos.
7. Planificación y obtención de datos: el guion y el párrafo. Uso de diccionarios.
8.  Conocimiento  y  uso  de  las  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:  la
exposición y la narración.
9. Los elementos textuales.
10.  Conocimiento  y  uso  de  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos
descriptivos.
11.Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos dialogados y
argumentativos.
12. Escritura de textos propios del ámbito personal y académico.
13.  La  escritura  como  instrumento  de  enriquecimiento  personal.  Observación  para  la
descripción de sentimientos, ambientes y espacios.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

CONTENIDOS.

1.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  valores  expresivos  y  del  uso  de  las
categorías  gramaticales  ,  con  especial  atención  al  adjetivo,  a  los  distintos  tipos  de
determinantes y a los pronombres.
2. Observación , reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas
verbales en textos de diferente intención comunicativa.
3.  Observación,  reflexión  y  explicación  del  uso  expresivo  de  los  prefijos  y  sufijos  ,
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino,  explicando el  significado que
aportan a la raíz léxica y su capacidad par
a la formación de nuevas palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y
expresiones en el discurso oral y escrito.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes  de consulta sobre la normativa y uso normativo
de las palabras.
6. Observación, reflexión y valoración de los límites sintácticos y semánticos de la oración
simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman
parte de la misma y de sus elementos constitutivos.
6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social .
7. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos  que permiten
diferenciar  y  clasificar  los  diferentes  géneros  textuales  ,  con  especial  atención  a  los
discursos expositivos y argumentativos.
8. Producción de textos expositivos respetando y dominando las reglas discursivas , el
contexto en que se producen y la intención comunicativa.
9. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores  que inciden en el uso de la
lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro
adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.



BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA.

CONTENIDOS.

1. Lectura reiterada y reflexiva de algunas de las obras de la Literatura Española de entre
las propuestas por el Plan lector , con finalidad educativa literaria.
2.  Lectura  de  algunas  de  las  obras  de  la  Literatura  Universal  juvenil  con  finalidad
educativa literaria.
3. Resumen de alguna de las obras leídas .Utilización de las fuentes y las TIC.
4. Lectura reflexiva  de fragmentos de obras representativas del siglo XVIII hasta nuestros
días.
5. Lectura comparada de textos literarios procedentes de los medios de comunicación  de
distintas épocas culturales y artísticas.
6.  Aproximación a los núcleos temáticos ,  personajes-tipo,  tópicos...de obras literarias
desde el siglo XVIII hasta nuestros días.
6. Introducción a la literatura a través de los textos de manera reiterada  y reflexiva. El
lenguaje literario.
7. Comentarios de textos literarios  seleccionados de la poesía española desde el siglo
XVIII hasta nuestros días.
8. Modelos literarios para la intervención oral.
9. Redacción de textos con intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX.
10. Comentario de textos seleccionados de la prosa y del teatro español desde el siglo
XVIII hasta nuestros días.

CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL ESCENARIO III LHA

● La narración. Elementos. Estructura. Tipos. 
● La descripción. Fases. Tipos de descripción. 
● El diálogo. El respeto y la libertad de opinión.
● La exposición y la argumentación. Informar, persuadir y convencer... ¿cómo

influir en los otros?
● Los  medios  de  comunicación  de  masas.  La  prensa  como  vehículo  de

información y de opinión. 
● Clases de palabras.
● La oración simple: análisis morfosintáctico. 
● Claves para la presentación de textos escritos.
● Claves para la exposición oral.  Orden expositivo, muletillas y Estudio del

significado de palabras utilizando diccionarios de distintos tipos. Elementos
de relación.

● Las normas ortográficas.
● Manejo del diccionario.
● El significado de las palabras.  Sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia.



● La  creación  artística  literaria:  géneros(  narrativa,  lírica  y  dramática)  y
recursos.  

CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL ESCENARIO III 1º BACHILLERATO

1. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL : Escuchar y hablar.

              * CONTENIDOS: marcados en color los aplicables al escenario III

De  manera  excepcional,  por  la  situación  sanitaria  que  vivimos,  se  incluye  una
unidad  “Cero”  Titulada   “La  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura   en
Google Classroom”.
Se aclarará a los alumnos cómo su usa esta plataforma y cuál será la dinámica de
formación  a  distancia  en  caso  de  necesitarla  por  llegar  al  Escenario  III.   De
cualquier manera, el Dpto. de Lengua usará esta plataforma aún sin llegar a dicho
escenario para habituar a los alumnos y por lo práctica que resulta. 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico:
la situación comunicativa.

2. Textos  expositivos  y  argumentativos  orales.  Formas  de
organización del contenido.

3. Los  géneros  textuales  orales  propios  del  ámbito
académico:charlas, conferencias...

4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los
medios de comunicación.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: Leer y escribir.

     * CONTENIDOS:

1. La comunicación escrita en el ámbito académico. La situación comunicativa.
2. Comprensión y producción  de textos expositivos escritos procedentes del ámbito

académico. Formas de organización  del contenido..
3. Comprensión,  producción  y  organización  de  textos  escritos  procedentes  de  los

medios de comunicación social. Géneros de información y de opinión y publicidad.
4. Procedimientos  para  la  obtención,  tratamiento  y  evaluación  de  la  información

procedente de fuentes impresas y digitales.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

*  CONTENIDOS.

1. La palabra: el  Sustantivo. Caracterización morfológica,
sintáctica y semántica. Clases de nombres. Propiedades
y diferencias gramaticales y semánticas.



2. El  Adjetivo.  Caracterización  morfológica,  sintáctica  y
semántica. El uso de los adjetivos calificativos:epítetos,
adjetivos especificativos y explicativos.

3. El  Verbo.  La  flexión  verbal.  El  aspecto  verbal.  Las
desinencias  verbales.  El  núcleo  del  predicado.  La
relación del modo verbal y las oraciones subordinadas.
Las  formas  no  personales  del  verbo.  Características,
usos y funciones de las Perífrasis verbales.

4. El  pronombre.  Los  pronombres  personales.  Valores
gramaticales. La colocación de los pronombres átonos.
Leísmo, laísmo y loísmo.

5. Los determinantes: Tipología y uso.
6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras

sintácticas  simples  y  complejas  y  de  sus  conexiones
lógicas y semánticas. Clases de oraciones coordinadas.
Clases de oraciones subordinadas.

7. El discurso. La tipología textual: narración, descripción,
exposición y argumentación.

8. Reconocimiento  y  explicación  de  las  propiedades
textuales:coherencia,  cohesión  y  adecuación.  Los
procedimientos de cohesión textual.

9. Las variedades de la lengua.
10.Conocimiento y explicación de la  pluralidad lingüística

de España. Sus orígenes históricos.
11. Reconocimiento  y  explicación  de  las  variedades

funcionales de la lengua.

BLOQUE 4 : EDUCACIÓN LITERARIA.

                                                    

                     * CONTENIDOS:

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de
la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u
obras completas  significativas.

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

3. Interpretación  crítica  de  fragmentos  u  obras
significativas desde la Edad Media hasta el  siglo XIX,



detectando las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

4. Planificación,  y  elaboración  de  trabajos  académicos
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores
de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.

5. Desarrollo  de  la  autonomía  lectora  y  aprecio  por  la
literatura como fuente de placer y conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.

6. Composición de textos escritos  con intención literaria y
conciencia de estilo.

7. Características  de  la  lengua  literaria.  Los  géneros
literarios. Las figuras literarias. La métrica castellana.

8. La literatura medieval. La poesía lírica.
9. La Literatura medieval. Poesía narrativa: El Mester de

Juglaría y el Mester de Clerecía.
10.La literatura medieval. La prosa narrativa y didáctica.
11. La literatura en el Renacimiento y los Siglos de Oro. La

Celestina.
12.La literatura en los Siglos de Oro: la lírica.
13.La literatura en los Siglos de Oro: la narrativa.
14.La literatura en los Siglos de Oro: el teatro.
15.La literatura en el siglo XVIII.
16.La literatura en el siglo XIX: el Romanticismo.
17.La literatura en el siglo XIX: Realismo y Naturalismo.
18.Principales aportaciones de los autores extremeños  a la

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XIX.

CONTENIDOS MÍNIMOS EN EL ESCENARIO III 2º DE BACHILLERATO

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL:ESCUCHAR Y HABLAR.

1. CONTENIDOS. Marcados en color los aplicables al Escenario III. 
De  manera  excepcional,  por  la  situación  sanitaria  que  vivimos,  se  incluye  una
unidad  “Cero”  Titulada   “La  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura   en
Google Classroom”.
Se aclarará a los alumnos cómo su usa esta plataforma y cuál será la dinámica de
formación  a  distancia  en  caso  de  necesitarla  por  llegar  al  Escenario  III.   De
cualquier manera, el Dpto. de Lengua usará esta plataforma aún sin llegar a dicho
escenario para habituar a los alumnos y por lo práctica que resulta. 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, empresarial
y profesional.
2.  Comprensión  y  producción  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación social:géneros informativos y de opinión.
3. Presentación oral: planificación, documentación y mejora.



BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.

1. CONTENIDOS.

1.  La  comunicación  escrita  en  el  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  y
empresarial. Sus elementos. Géneros textuales.
2. La comunicación escrita en el ámbito académico. Géneros textuales . El ensayo, libros
y artículos divulgativos.
3. La comunicación escrita en el ámbito periodístico. Géneros periodísticos informativos y
de opinión.
4. La comunicación escrita en el ámbito profesional y empresarial. Géneros textuales de
publicidad.
5. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
6.  Planificación,  realización revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

1. CONTENIDOS.

1. Análisis y explicación del léxico castellano: sus orígenes o constitución. Procedimientos
de formación de palabras.
2. Las categorías gramaticales: el adverbio. Preposiciones y conjunciones.
3.  Observación,  explicación y reflexión del  significado de las palabras. Connotación y
Denotación. Los coloquialismos. Incorrecciones e impropiedades léxicas.
4.  El  significado  de  las  palabras:  relaciones  semánticas  entre  palabras:  sinonimia,
antonimia, polisemia...
5. Relaciones sintácticas. La oración simple y su caracterización.
6. Relaciones sintácticas: La oración compuesta: yuxtaposición y coordinación.
7.  Relaciones  sintácticas:  La  oración  compuesta:  subordinación  sustantiva,  adjetiva  y
adverbial.
8. La coherencia y la cohesión textual. El discurso. Tipología textual.
9. Los marcadores discursivos; temporales y espaciales. Los elementos deícticos.
10. Las variedades sociales y geográficas de la lengua.
11. Conocimiento y explicación de la situación actual del español en el mundo.
12. Variedades sociales y geográficas del Español de América.

BLOQUE 4: LA EDUCACIÓN LITERARIA.

1. CONTENIDOS.

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española  del siglo
XX hasta nuestros días.
2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
3. Interpretación crítica de fragmentos  u obra significativas  del siglo XX hasta nuestros
días.
4. Secuenciación cronológica y temática de los contenidos estudiados.
5. La narrativa española en el  primer tercio del  siglo XX. La Generación del 98 y los
Novecentistas.



6. La poesía española en el primer tercio del siglo XX:  El Modernismo  y los poetas de la
Generación del 98.
7. El teatro español en el primer tercio del siglo XX: Teatro comercial, teatro
   cómico y teatro  renovador.
8. Las Vanguardias europeas y La Generación del 27.
9. La narrativa española en el periodo de la Guerra Civil y la posguerra.
10. La poesía española en el periodo de la Guerra Civil y la posguerra..
11. El teatro español en el periodo de la Guerra Civil y la posguerra.
12. La narrativa española desde la década de los 60 hasta la actualidad.
13. La poesía española desde la década de los 60 hasta la actualidad.
14. La poesía hispanoamericana en el sigloXX.
15. La narrativa hispanoamericana en el sigloXX.

ESCENARIO III EN EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN DE LA FPB

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE,  CONTENIDOS  BÁSICOS,  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES MÍNIMOS.

Marcados en color los aplicables al escenario III

primer curso

1. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información
oral  en  lengua  castellana,  aplicando  los  principios  de  la  escucha  activa,
estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.

Criterios de Evaluación:

a) Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los
medios  de  comunicación  de  actualidad,  identificando  sus  características
principales.

b) Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha
activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje
oral.

c) Se ha realizado un  buen uso  de los  elementos  de comunicación  no
verbal en las argumentaciones y exposiciones.

d) Se  han  analizado  los  usos  y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas
lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y



revisando  los  usos  discriminatorios,  específicamente  en  las  relaciones  de
género.

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión
de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

Contenidos básicos:

●
 Textos orales.
 

● Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
 

● Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
 

● El intercambio comunicativo.
 

● Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
 

● Usos orales informales y formales de la lengua.
 

● Adecuación al contexto comunicativo.
 

● Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
 

● Composiciones orales.
 

● Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
 

● Presentaciones orales sencilla.
 

● Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.

Se consideran mínimos los resultados ( estándares) siguientes: El alumno será capaz de:
-  Realizar  una  exposición  oral  de  un  tema  elegido  por  él  mismo,  según  las  normas
lingüísticas,  con  un  uso  adecuado  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal.  -  Identificará  las
características propias del discurso argumentativo. - Analizar oralmente y de forma crítica
noticias sencillas de los medios de comunicación.



2. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información
escrita  en  lengua  castellana,  aplicando  estrategias  de  lectura  comprensiva  y
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y
progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados.

Criterios de Evaluación:

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos
en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.

c) Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura
comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su
aplicación  en  las  actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos
discriminatorios desde la perspectiva de género.

d) Se ha resumido el  contenido  de un texto  escrito,  extrayendo la  idea
principal,  las  secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando  y
reformulando las conclusiones obtenidas.

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización
diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.

g) Se han desarrollado  pautas  sistemáticas  en la  elaboración  de textos
escritos  que  permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la
reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación
escrita.

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo
en  cuenta  el  contenido,  el  formato  y  el  público  destinatario,  utilizando  un
vocabulario adecuado al contexto.

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas.

Contenidos básicos:

●
 Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana 
y profesional.
 

● Estrategias de lectura: elementos textuales.
 



● Pautas para la utilización de diccionarios diversos.
 

● Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
 

● Presentación de textos escritos en distintos soportes.
 

● Aplicación de las normas gramaticales.
 

● Aplicación de las normas ortográficas.
 

● Textos escritos. Los principales conectores textuales.
 

● Tipos de palabras, composición y procedimientos de formación de palabras.
El verbo: la conjugación. 
 

● Oración subordinada y coordinada ( diferencias). 
 

● Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento 
directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo.
 

Se consideran estándares mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de: -
Analizar, comprender y resumir diferentes tipos de textos que se trabajen en el aula. -
Escribir  textos  de  diferentes  intenciones  y  modalidades  aplicando  correctamente  las
diferentes normas gramaticales y ortográficas de la lengua castellana.  - Comprender y
analizar  los  conceptos  de  palabra,  sintagma,  oración.-  Resolver  gráficos  sintácticos
sencillos de oraciones simples y coordinadas.

3. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la  Literatura en
lengua castellana anteriores al  siglo  XIX,  generando criterios estéticos para la
construcción del gusto personal.

Criterios de Evaluación:

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en
el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una
obra  literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.

c) Se  han  expresado  opiniones  personales  razonadas  sobre  los  aspectos  más
apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y
las propias experiencias vitales.



d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en
lengua castellana a partir de textos literarios.

Contenidos básicos:

Pautas para la lectura de fragmentos literarios.

•  Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

• Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a 
partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

• La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
• Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la 

época literaria. 
• El teatro. Temas y estilos según la época literaria.

Se consideran estándares mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de: -
Identificar los principales géneros y subgéneros literarios analizando diferentes textos de
la  historia  de  la  Literatura  castellana  hasta  el  siglo  XIX.  -  Sintetizar  los  principales
movimientos literarios y sus autores principales que se han producido a lo largo de la
historia de la Literatura castellana hasta el  siglo XIX.  -  Leer fragmentos de diferentes
obras literarias y extraer sus ideas principales.

segundo curso

1- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de
composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso.

Criterios de Evaluación:

a) Se  han  aplicado  las  habilidades  de  la  escucha  activa  en  el  análisis  de
mensajes orales procedentes de los medios de comunicación, medios académicos,
del  ámbito  profesional  o  de  otras  fuentes,  identificando  sus  características
principales.

b) Se ha reconocido la  intención  comunicativa  y  la  estructura  temática  de la
comunicación oral, valorando posibles respuestas.



c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal
en las argumentaciones y exposiciones.

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en
la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

Contenidos básicos:

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana.

● Textos orales.
 

● Tipos y características.
 

● Técnicas de escuchaactiva en la comprensión de textos orales.
 

● La exposición de ideas y argumentos en actividades de aprendizaje.
 

● Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.
 

● Uso de herramientas colaborativas en formato digital.
 

● Estructura: introducción, desarrollo y conclusión.
 

● Aplicación de las normas lingüísticas
 en la comunicación oral.
 

● Concisión, claridad y precisión.
 

● Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
 

● Coherencia semántica.
 

● Situaciones deliberativas.
 

● Utilización de recursos audiovisuales.
 

● Pautas para elaborar una presentación.
 

● Otras formas de presentar la información.
 

● Uso de medios de apoyo.



Se consideran estándares mínimos los resultados (  estándares) siguientes: El  alumno
será capaz de: - Realizar una exposición oral de un tema elegido por él mismo, según las
normas lingüísticas, con un uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. - Identificará las
características propias del discurso argumentativo. - Reconocerá los diferentes tipos d e
textos orales existentes.-  Reconocerá en un texto oral  las relaciones de coherencia y
cohesión.- Elaborará una presentación en formato digital utilizando diferentes medios de
apoyo.

2- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita
en  lengua  castellana,  aplicando  estrategias  sistemáticas  de  lectura  comprensiva  y
aplicando  estrategias  de  análisis,  síntesis  y  clasificación  de  forma  estructurada  y
progresiva a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

Criterios de Evaluación:

a)Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación
con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.

b)Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la  comprensión de un
texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.

c)Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la
perspectiva de género.

d)Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones
obtenidas.

e)Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización  diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.

f) Se  han  aplicado  las  principales  normas  gramaticales  y  ortográficas  en  la
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.

g)Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que
permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

h)Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta
el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado
al contexto.

i) Se  han  resuelto  actividades  de  comprensión  y  análisis  de  las  estructuras
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas.



Contenidos básicos:

● Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana.
● Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 

Características.
 

● Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
 

● Diversidad lingüística española: lenguas y dialectos. Situación del español en 
el mundo.
 

● Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación: fórmulas de 
confianza y de cortesía.

 
● Estilo directo e indirecto.

 
● Estrategias de lectura con textos académicos.

 
● Presentación de textos escritos en distintos soportes.

 
● Aplicación de las normas gramaticales.

 
● Aplicación de las normas ortográficas.

 
● Análisis lingüístico de textos escritos.

 
● Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis.

 
● Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis 

verbales.
 

● Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
 

● Sintaxis: complementos; oraciones compuestas.
 

● Figuras retóricas en la comunicación escrita para mejorar el interés del oyente.

Se consideran estándares mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de: -
Analizar,  comprender  y  resumir  diferentes tipos de textos que se trabajen en el  aula:
académicos  y  científicos  -  Escribir  textos  de  diferentes  intenciones  y  modalidades
aplicando correctamente las diferentes normas gramaticales y ortográficas de la lengua
castellana y usando figuras retóricas. -Reconocer en un texto escrito las relaciones de
coherencia y cohesión, localizando marcadores o conectores. - Distinguir en un texto las
diferentes modalidades diatópicas, distráticas y diafásicas; los discursos en estilo directo e
indirecto.- Reconocer los valores de las distintas formas verbales en un texto.- Resolver
gráficos sintácticos complejos con oraciones subordinadas.



3-Interpreta textos literarios representativos de la literatura en lengua castellana desde el
siglo xix hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su
contexto  histórico,  sociocultural  y  literario  y  generando  criterios  estéticos  para  la
valoración del gusto personal.

Criterios de Evaluación:

a) Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en
lengua  castellana  en  el  periodo  considerado,  extrayendo  escuelas  y  estilos  y
reconociendo las obras más representativas de los mismos, utilizando instrumentos de
recogida de información analíticos.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una
obra completa adecuada al  nivel  y  situándola en su contexto  y reconociendo autores
seleccionados, utilizando instrumentos formalizados.

c) Se  han  expresado  opiniones  personales  fundamentadas  sobre  los  aspectos
apreciados en una obra literaria y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales y criterios estéticos.

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la
comprensión  de  los  temas  y  motivos,  reconociendo  los  géneros  y  su  evolución  y  la
valoración

de  los  elementos  simbólicos  y  la  funcionalidad  de  los  recursos  estilísticos  más
significativos.

e) Se ha presentado un trabajo  personal  en  soporte  papel  o  digital  en  el  que se
recoge en forma analítica la información sobre un autor, una obra o un período de la
literatura en lengua castellana.

Contenidos básicos:

● Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo xix.
● Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 

literaria. 
● La literatura en sus géneros. 
● Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 

actualidad. 
● Literatura romántica. 
● Literatura realista. 
● Las «generaciones» anteriores a la Guerra Civil. 
● La evolución literaria hasta la actualidad 
● La literatura hispanoamericana.

Se consideran mínimos los resultados siguientes: El alumno será capaz de: - 
Identificar los principales géneros y subgéneros literarios analizando diferentes 
textos de la historia de la Literatura castellana desde el siglo XIX. - Sintetizar los 
principales movimientos literarios y sus autores principales que se han producido a 
lo largo de la historia de la Literatura castellana desde el siglo XIX. - Leer 
fragmentos de diferentes obras literarias y extraer sus ideas principales.




