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1. Introducción 

Contexto general 

El Instituto Mata Jove es uno de los dos centros públicos de Secundaria del barrio de La Calzada. Se 
inauguró en octubre de 1984 como centro de Formación Profesional y actualmente imparte enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (en las modalidades de Ciencia y Tecnología y Humanidades 
y Ciencias Sociales) y Formación Profesional (con Ciclos Formativos de Grado Medio –Gestión 
Administrativa- y Grado Superior –Administración y Finanzas-, y Formación Profesional Básica: Servicios 
administrativos. 

El alumnado, en general, está constituido por alumnos y alumnas que no han recibido especiales 
satisfaccionesde su experiencia escolar. Mantienen ante el estudio actitudes pasivas o negativas y dedican 
en casa un tiempo muy escaso a las tareas escolares; apenas confían en el estudio   como inversión de 
futuro para sus vidas, entre otras razones porque la conexión entre presente y futuro se percibe muy 
débilmente en su entorno. 

Las familias que conocen el centro aprecian la manera de trabajar del Instituto y, en este sentido, es 
muy alto el número de familias que habiendo enviado un hijo al Mata Jove nos siguen confiando el resto de 
sus hermanos menores. 

Nuestro Instituto pretende difundir y consolidar entre sus alumnos los siguientes valores: 

• democracia: el consenso y la igualdad radical y práctica entre hombres y mujeres; 

• solidaridad y paz entre personas, comunidades, países y pueblos de la Tierra, y 
respeto por las ideas, formas de vida y libertades de los demás; 

• ecología: cuidado y conservación de nuestro Planeta; 

• trabajo y esfuerzo: voluntad, constancia y esfuerzo personal como pilares de los 
logros que se persiguen; 

• responsabilidad personal; 

• convivencia serena y ordenada, cimentada una autoridad y disciplina democráticas, 
en un clima de respeto entre todos; 

• capacidad crítica; 

• conocimiento como parte de la vida. 

 
Fundamentos legales 

 

El presente curso 2022-2023 es el último en que esta materia se ordena, salvo en lo que respecta a evaluación, 
promoción y titulación (ya implantadas), por la normativa emanada de la LOMCE, pues el próximo curso está 
prevista la implantación completa de la nueva ley educativa. 

Por lo que esta Programación docente se fundamenta en lo establecido en la legislación siguiente, salvo en lo 
referido a evaluación, promoción y titulación, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básicode la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado en el BOE el 3 
de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, quea su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para 
definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

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

El Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículodel Bachillerato 
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en el Principado de Asturias, así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica), y en concreto para la de Lengua castellana y Literatura. El presente documento se 
refiere a la programación de segundo curso de Bachillerato de esta materia. 

En el sentido arriba mencionado, se publicó el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, que regula la 
evaluación, promoción y titulación en la Educación secundaria obligatoria y en el Bachillerato. A partir de dicho 
decreto, La Consejería de Educación del Principado de Asturias, mediante Resolución de 1 de diciembre de 
2021, aprobó instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria 
Obligatoria y en Bachillerato.Además, esta programación tendrá en cuenta la Circular de inicio de curso 
2022-2023. 

 

 

2. Objetivos de etapa, estándares de aprendizaje y competencias clave 

Objetivos de etapa 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato se enmarca en el referente que 
suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el 
que se regula laordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias , que 
han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal 
fin en cada una de las materias de Bachillerato. Dichos objetivos se resumen en los puntos 
siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritucrítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias parael 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la  
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambiode las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el  
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y 
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su 
desarrollo y mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

El Decreto 42/2015 determina, asimismo, que el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua 
Castellana y Literatura tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

— Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural y especialmente del ámbito académico y de los medios de comunicación. 

— Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a 

las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 

especialmente en el ámbito académico. 
— Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 

realidad y la organización racional de la acción. 

— Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

— Adquirir conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 

comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la 

corrección de las propias producciones. 

— Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la 

situación lingüística de Asturias y al español de América, para favorecer una valoración 

positiva de la variedad lingüística y cultural. 

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

— Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos 

críticamente como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 

enriquecimiento personal. 
— Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura en 

lengua castellana, prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura 
asturiana, y utilizar de forma crítica fuentes de información adecuadas para su estudio. 

— Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el 
texto tiene de representación e interpretación del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 

Estándares de aprendizaje 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Lengua castellana 
y Literatura II serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. 1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 
1. 2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 
2. 1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2. 2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos  que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 
3. 1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 
3. 2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión 
textual. 
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 
terminología gramatical adecuada. 
5. 1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 
5. 2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluac ión y mejora de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distin to tipo procedentes del ámbito académic 
o, periodístico,profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referenc ias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 
6. 3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 
6. 4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 
6. 5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
6. 6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del mismo. 
9. 1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
9. 2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y 
valorando positivamente sus variantes. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. 1. 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 los elementos de la situación comunicativa. 
1. 2. Analiza los recurs os verbal es y no verbal es present es en textos orales argum ent ati v os y expositiv os procedent es del ámbi to académi c o, periodísti c o, profesion al y 
empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 
2.1. Sintetiza por escrito elcontenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la 
información relevante. 
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 
4. 1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 
4. 2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 
4. 3. Clasifica y estructura lainformación obtenida elaborando un guion de la presentación. 
4. 4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos 
expresivos propios del registro formal. 
4. 5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales 
y progresar en el aprendizaje autónomo. 

1. 1. 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. 
1. 2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico,periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 
1. 3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico,profesional o empresarial identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la información textual. 
1. 4. Produce textos expositivos y argumentativospropios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuenc ias lineales 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 
2. 1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocim ientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. 
2. 2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual...) empleando 
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 
2. 3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas 
como digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
3. 1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 
3. 2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen. 
3. 3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía... 
4. 1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. 
4. 2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructura s sintácticas, correlación temporal,...) y léxico- 
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas...) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 
4. 3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 
autores y obras más representativas. 
2. 1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 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. 
2. 2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, r econociendo las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
4.1. Desarrolla por escrito un tema de 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. 
5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el tema. 

 
 

 

 Contribución de la materia al logro de las competencias clave 

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el 
desarrollo de cada una de las competencias clave. 

a) Comunicación lingüística 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, 
pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y 
creativa en diferentes contextos sociales y culturales es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana 
y la Literatura. La competencia en comunicación lingüística es además un instrumento para el acceso al 
conocimiento en diferentes contextos. 

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer las capacidades y destrezas 
necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia 
comunicación a los requisitos del contexto. Además, para ello, se necesita tener conocimientos 
propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de 
comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación 
audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración 
de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los 
textos literarios, no sólo considerados como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como 
fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la Literatura 
desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el espíritu 
crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del diálogo como vía principal para la resolución 
de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el 
aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 
fuente de placer y desarrollo personal. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia Lengua Castellana y la Literatura contribuye a la competencia matemática y a las 
competencias básicas en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita 
permiten interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, 
científico y técnico. 

La lectura atenta y la comprensión literal y deductiva de los enunciados es una parte importante 
del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el 
conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico, que destaca por la precisión de sus términos. 

 

 

 

 
c) Competencia digital 
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La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. En este sentido, la materia Lengua Castellana y Literatura requiere la 
planificación y elaboración de trabajos académicos sobre temas, obras, autores y autoras de la literatura 
universal, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la información de fuentes diversas, haciendo 
un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado. 

Por otra parte, los medios de comunicación digital favorecen el aprendizaje, la investigación y la 
participación en las redes de colaboración con fines culturales y sociales. 

 

 

d) Aprender a aprender 

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de 
manera permanente. El dominio del lenguaje permite, a partir de los conocimientos previos y las propias 
experiencias, integrar nuevas informaciones para seguir aprendiendo de manera continuada. 

El desarrollo de la competencia de aprender a aprender requiere la adquisición de habilidades 
básicas necesarias para el aprendizaje como el dominio de la lectura y la escritura. Con esta base, los 
alumnos y alumnas han de ser capaces de acceder a nuevos conocimientos a través de bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, seleccionarlos, procesarlos, asimilarlos y 
a la vez ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Dentro de esta competencia, la motivación, 
la curiosidad y la confianza son cruciales. 

 

e) Competencias sociales y cívicas 

La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen de manera importante al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales y 
culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, 
negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y alumnas 

podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y valorar 

información relevante y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse con autonomía y respeto en 

una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y 
la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y 
representación, así como el análisis de los modos mediante los cuales el lengua transmite prejuicios e 
imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir a la erradicación del uso 
discriminatorio del lenguaje. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente relacionada 
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para imaginar, planificar, 
analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. 
No sólo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones sino que, además, las destrezas son 
necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a 
acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la 
confianza en uno mismo. 

 

g) Conciencia y expresión cultural 

Por último, la competencia en conciencia y expresión cultural supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de diferentes medios, como es el caso de la literatura y su relación con otras 
manifestaciones artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, 

respetuosa y crítica son parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios 
utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, la asistencia a 
representaciones artísticas y el interés por participar en la vida cultural. 
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Dentro de la competencia en conciencia y expresión cultural, debemos incluir la comprensión y el 
aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial interés por la situación 
lingüística de Asturias y de España. 

La competencia en conciencia y expresión cultural incluye el desarrollo de la propia capacidad 
estética y creadora y el dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. En este sentido, 
los textos literarios ofrecen al alumnado la posibilidad de desarrollar su creatividad al servir como 
modelos de cánones artísticos y de desarrollo de todas las posibilidades lingüísticas que ofrece la le ngua 
más allá de la norma. 

 

 
 
 

3. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos y de los 
criterios de evaluación asociados 

Organización de los contenidos y de los criterios de evaluación asociados 

En la tabla se presentan los contenidos vinculados con los criterios de evaluación y los indicadores. De 
acuerdo con el Preámbulo del Decreto 42/2015 que establece el currículo de nuestra materia, una de las 
características que lo definenes la complementación de los criterios de evaluación a través de indicadores 
que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y asegurará que el 
alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

- La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Textos expositivos y 
argumentativos. Su caracterización. 

- Escucha activa. 

- Análisis y síntesis de textos orales 
argumentativos y expositivos del ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. 

- Comprensión, interpretación y producción de 
textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de 
opinión. La publicidad. 

- Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. El punto 
de vista. Opinión y argumentación. 

- Valoración de la lengua oral como instrumento 
de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta y 
posibilitar la resolución de conflictos. 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios de su género, relacionando 

los aspectos formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. 

INDICADORES 

- Analizar en una argumentación oral los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y valorarlos en función de la 

situación comunicativa, reconociendo  las  distintas 

estructuras del contenido de este tipo de texto. 

- Analizar textos orales argumentativos y expositivos  del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identi cando sus rasgos especícos y los recursos formales y 

expresivos empleados, en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 

- Escuchar activamente, tomar notas y plantear dudas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y 

mesas redondas; diferenciando la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 
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 INDICADORES 

- Utilizar estrategias que permitan recopilar la información 

relevante en diferentes exposiciones orales argumenta- tivas y 

expositivas (conferencias, mesas redondas, etc.) tales como la 

escucha activa, la toma de notas, intervenciones para plantear 

dudas, etc. 

- Sintetizar por escrito el contenido de textos expositivos y 

argumentativos orales del ámbito académico, a partir de la 

información relevante. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los medios de comunicación 

social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, identificando los rasgos propios del 

género periodístico, los recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

INDICADORES 

- Extraer e interpretar información de  textos  orales 
publicitarios y periodísticos reconociendo y diferenciando in- 
formación y persuasión, identificando los recursos que utiliza 
el emisor para atraer la atención y persuadir al público 
destinatario y rechazando las ideas discriminatorias. 

- Valorar críticamente la forma y el contenido de textos orales 
periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 
comunicación social. 

- Reconocer los recursos que utiliza la publicidad y valorarlos 
críticamente. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo puntos de  vista enfrenta- 

dos, defendiendo una opinión personal con argumentos 

convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
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 - Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, de forma individual o en grupo, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante argumentos convincentes. 

- Planificar y documentar presentaciones académicas orales 
sobre distintos temas, recopilando información de diferentes 
fuentes y utilizando procedimientos de cita. 

- Analizar la información recopilada, valorando diferentes 
opiniones y argumentaciones e incluyendo de forma ar- 
gumentada su propia opinión. 

- Seleccionar y organizar la información  elaborando  una 
síntesis de esta para su presentación: guión, esquema, etc. 

- Presentar las conclusiones  de sus trabajos de forma  oral  con 
el apoyo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, cuidando su expresión verbal (claridad, 
precisión y corrección) y no verbal, utilizando los recursos 
expresivos propios del lenguaje formal y ajustando su 

actuación a las condiciones de la situación comunicativa. 

- Evaluar presentaciones propias y ajenas utilizando diferentes 
estrategias que le permitan detectar dificultades estructurales 
y expresivas  y realizar propuestas de mejora que favorezcan 
un desarrollo en sus prácticas discursivas orales y el progreso 
en el aprendizaje. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

- La comunicación escrita en el ámbito 

académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos. Géneros textuales. 

Características de los diferentes tipos de texto. 

 
- Análisis, síntesis y comentario de textos escritos 

del ámbito académico, periodístico, profesional 
y empresarial. 

 
- Planificación, realización, revisión y mejora de 

textos escritos expositivos y argumentativos de 
diferentes ámbitos sociales y académicos. 

 
- Valoración crítica de los mensajes, rechazando 

estereotipos, prejuicios y discriminaciones de 

todo tipo y utilización en sus escritos de un 

lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no 

sexista. 

1. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de organización. 

INDICADORES 

- Comprender el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial diferenciando ideas 
principales y secundarias. 

- Reconocer los elementos fundamentales que configuran la 
situación comunicativa (tema, propósito,  relación  entre 
emisor y destinatario, canal utilizado, registro y contexto) en 
textos escritos de carácter expositivo y argumentativo. 

- Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial distinguiendo la información 
importante y la información accesoria. 

- Analizar la estructura organizativa de textos de carecer 
expositivo y argumentativo, identificando la relación y la 
jerarquía entre sus partes, así como los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la información. 

- Redactar textos expositivos y argumentativos fijando 
previamente el objetivo y planificando su estructura, 
organizando los contenidos de manera coherente, 
desarrollando el tema mediante sucesivos enunciados 
cohesionados, utilizando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, con originalidad y corrección gramatical, 
ortográfica y tipográfica. 

- Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma como en 

su contenido y aplicar al texto final las propuestas de mejora 

que vayan surgiendo. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico con rigor, claridad y corrección, em- 

pleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando 

su expresión a la intención comunicativa y al resto de las 

condiciones de la situación comunicativa. 

INDICADORES 
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 - Redactar textos expositivos y argumentativos propios de 
ámbito académico con  rigor,  claridad  y  originalidad 
aplicando a su producción escrita los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos adquiridos. 

 
- Presentar adecuadamente sus escritos, tanto  en  soporte 

papel como digital, respetando normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 

 
- Adaptar la expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa utilizando un registro formal y evitando  el uso 
de coloquialismos. 

 
- Evaluar y corregir su propia producción escrita y la de sus 

compañeros y compañeras, recurriendo a diferentes obras de 
consulta, tanto impresas como digitales, para su corrección, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias de mejora. 

 
- Aplicar a su producción escrita y a la de sus compañeros y 

compañeras las propuestas de mejora que surjan a partir de la 
evaluación de sus textos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 

sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, contrastando 

opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

INDICADORES 

- Desarrollar trabajos académicos individuales y en grupo sobre 
temas controvertidos del currículo o de la actualidad social, 
cientíca y cultural con rigor, claridad y originalidad. 

- Utilizar de forma autónoma estrategias para planificar sus 
trabajos académicos con anterioridad y fijar objetivos 
concretos para los mismos. 

- Contrastar en sus trabajos posturas enfrentadas, así como 
elaborar y defender opiniones personales mediante distintos 
tipos de argumentos. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, seleccionando, a partir de fuentes 
diversas, los datos pertinentes para un  propósito 
determinado, contrastando la información y organizándola 
mediante chas, resúmenes o esquemas. 

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

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial,        identificando        sus        rasgos formales 

característicos y relacionando sus características expresivas 

con la intención comunicativa y con el resto de los elementos 

de la situación comunicativa. 

INDICADORES 

- Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios 
del ámbito periodístico, profesional  y  empresaria 
identificando sus rasgos característicos y utilizando la 
terminología gramatical adecuada. 

- Describir los elementos que configuran la situación 
comunicativa en textos escritos argumentativos y expositivos 
del ámbito académico, periodístico, profesional y mpresarial. 

- Utilizar los recursos gramaticales y léxico-semánticos 
previamente adquiridos para dar cohesión a sus producciones 
escritas y justificar su uso. 

- Conocer y explicar, a partir de diferentes textos expositivos y 
argumentativos, los distintos procedimientos de  cita 
presentes en los textos reconociendo su función. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

La palabra. 

- Análisis de los elementos constitutivos y 

explicación del léxico castellano y de los 
procedimientos de formación del léxico 
mediante prefijos, sufijos, parasíntesis, siglas, 
acrónimos y abreviaciones. Reconocimiento de 
la procedencia grecolatina de la mayor parte del 
léxico español. Otros procedimientos para 
incrementar el léxico:  los  préstamos 

lingüísticos. 

 
- El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

Caracterización sintáctica. 

 
- Las preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

 
- Identificación y explicación de los usos y valores 

en los textos de las diferentes categorías 
gramaticales. 

 
- Observación, reflexión y explicación del 

significado de las palabras en función de la 
intención  comunicativa del emisor. Denotación 
y connotación. 

 
- Selección adecuada del léxico y expresiones 

lingüísticas atendiendo al contexto 
comunicativo, según su mayor o menor 
formalidad. 

 
- Reconocimiento y uso adecuado del léxico 

especializado. 

 
- Uso adecuado de diversos procedimientos para 

conseguir cohesión en los textos de producción 
propia, tanto orales como escritos. 

 
Las relaciones gramaticales. 

— Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas, 

usando adecuadamente la terminología 

gramatical. Conexiones lógicas y semánticas en 

los textos. 

 
— Uso de estructuras sintácticas variadas, 

adecuadas a la intención y finalidad comunicativa 

en textos de producción propia. 

 
El discurso. 

- Observación, reflexión, explicación y uso en 

textos de producción propia de las diferentes 

formas de organización textual de textos 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 

palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos 

para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

INDICADORES 

- Analizar y explicar los elementos constitutivos del léxico 
castellano así como los procedimientos de formación de las 
palabras diferenciando entre raíz y morfemas y entre 
morfemas flexivos y afijos (explicando su significado). 

- Reconocer y explicar la procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y ser capaces de aplicar este conocimiento 
para deducir el significado de palabras desconocidas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

INDICADORES 

- Identificar y explicar los usos y valores de las distintas 
categorías gramaticales y ponerlos en relación  con  la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa. 

- Seleccionar el léxico y las expresiones lingüísticas de los 
mensajes de producción propia en coherencia con el contexto 
comunicativo, según su mayor o menor formalidad. 

- Evitar el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 
clichés en contextos comunicativos que exigen el uso formal 
de  la lengua, utilizando en sus producciones orales  y escritas 
la terminología y el léxico adecuados. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de signi cado de 

las palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

INDICADORES 

- Explicar el significado de las palabras o expresiones, y 
diferenciar el uso denotativo y connotativo en función de la 
intención comunicativa del emisor. 

- Reconocer, analizar e interpretar las relaciones de sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia como 
procedimientos que dotan de cohesión al texto. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas. 
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procedentes de diferentes ámbitos. La 

intertextualidad. Relación de experiencias 

lectoras y experiencias personales para 

interpretar nuevos textos. 

 
- Identificación y uso de los recursos expresivos 

que marcan la objetividad y la subjetividad. 

 
- Observación, reflexión y explicación de la deixis 

temporal, espacial y personal. 

 
- Reconocimiento, explicación y utilización en 

textos propios de distintos procedimientos de 
cita. 

 
Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento y explicación del español actual, 

diferenciando los diversos usos del idioma 

atendiendo a sus modalidades  internas,  tanto 

en el nivel oral como en el nivel escrito. el 

español en la red. la situación del español en el 

mundo. El español         de América. 

Origen,evolución y rasgos característicos del 

español hablado y escrito fuera de España. 

INDICADORES 

- Reconocer diferentes  estructuras  sintácticas  (frases, 

oraciones simples, oraciones compuestas de diversa 

naturaleza) y explicar las relaciones funcionales y semánticas 

que establecen entre sí, utilizando adecuadamente la 

terminología gramatical. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 

los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora 

de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

INDICADORES 

- Emplear correctamente estructuras sintácticas variadas, 
adecuadas a la intención y finalidad comunicativa, y revisar de 
forma autónoma, aplicando los conocimientos adquiridos, los 
textos de producción propia (orales y escritos) con el objetivo 
de mejorarlos. 

- Utilizar sus conocimientos sobre las estructuras sintácticas de 
los enunciados para reflexionar sobre la importancia del 
conocimiento de la gramática para el uso correcto de  la 
lengua, autoevaluando sus producciones orales o escritas e 
introduciendo cambios que permitan mejorarlos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 

distinto tipo procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 
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INDICADORES 

- Reconocer, analizar y explicar las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial para 
profundizar en la comprensión de los textos. 

- Relacionar los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) de textos académicos, 
periodísticos, y del ámbito profesional y empresarial con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa, aplicando sus conocimientos 
sobre el funcionamiento de la lengua. 

- Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de  la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

- Reconocer y explicar los distintos procedimientos de inclusión 
del emisor y receptor, así como referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales en textos ajenos y usar 
adecuadamente dichos procedimientos y  referencias  en 
textos de producción propia. 

- Reconocer, explicar y utilizar los distintos procedimientos de 
cita. 

- Revisar y corregir textos escritos propios y ajenos con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar 
la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos 

INDICADORES 

- Utilizar en textos de producción propia la estructura externa e 
interna de los textos expositivos y argumentativos. 

- Reconocer y explicar en un comentario de texto la estructura 
externa e interna de los textos expositivos y argumentativos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 

producción y recepción de un texto, reconociendo la 

importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. 

INDICADORES 

- Recurrir a sus experiencias personales o lectoras para dar una 

interpretación más completa y rica a los textos haciendo 

alusión a ellas en sus análisis, así como para descubrir, de 

manera autónoma, nuevos textos y disfrutar de su lectura. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

- Estudio cronológico de los movimientos literarios y de 
    las obras poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas 

más representativas de la literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días, a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras significativas. 

 
- Análisis de fragmentos u obras completas significativas 
    poéticas, narrativas,  teatrales y ensayísticas del  siglo 

XX hasta nuestros días, identificando sus características 

temáticas y formales, relacionándolas con el contexto, 

el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 

autor o la autora y constatando la  evolución  histórica 
de temas y formas. 

 
- Interpretación      crítica     de     fragmentos     u     obras 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 

principales movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los autores, las autoras y obras 

más significativos. 

INDICADORES 

- Explicar  la  evolución  de  los temas y las formas de  la 
    literatura española del siglo XX hasta nuestros días.  

- Conocer   los   autores,   las   autoras   y   las   obras   más 
    significativos de los diferentes movimientos  literarios 

del siglo XX hasta nuestros días. 

- Desarrollar por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores o las autoras y las obras más 
representativos. 

- Comprender que la literatura de todas las épocas tiene 

significativas poéticas, narrativas, teatrales y 
ensayísticas    del    siglo    XX     hasta    nuestros    días, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural, y 

reflexionando sobre la interrelación que mantienen con 

otras manifestaciones artísticas (pintura, escultura, 
arquitectura, etc.). 

 
- Planificación   y   elaboración   de   trabajos  académicos 

que   ver  con  sus  propios  sentimientos,  emociones  y 
pensamientos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 

historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y  la obra del autor o la autora, 

y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 
y autoras de  la literatura del  siglo  XX hasta nuestros 
días, en diferentes soportes. 

 
- Estudio, análisis e interpretación crítica de textos signi 

cativos de autores y autoras de la literatura asturiana y 
de otras literaturas hispánicas, en relación con los 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos característicos, valorando 

positivamente sus variantes. 

INDICADORES 

- Conocer la situación actual de la lengua española en e 
mundo, atendiendo  a las diversas modalidades internas de 
la misma. 

- Diferenciar los usos específicos de la lengua en el ámbito 
digital. 

- Conocer los orígenes, la evolución  y los rasgos del españo 
en América, reconociéndolos en los textos. 

- Identificar las principales áreas geográficas del españo 
americano y valorar sus variantes como riqueza cultural. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

distintos periodos de la evolución de la literatura 

española estudiados. 

 
- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los 
    personajes masculinos y los femeninos de las obras 

leídas. 

INDICADORES 

- Leer    en    voz    alta    y    dramatizar    textos    literarios 
    apoyándose en elementos de comunicación no verbal, 

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

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

-  Identificar  y   comentar   los   tópicos   y   los   temas,   el 
contenido, los  aspectos  formales  y  la  relación  entre 

forma   y   contenido   a   partir  del  análisis  de  obras  y 
fragmentos leídos de la literatura del siglo XX. 

- Relacionar  las características temáticas y formales  de 
las obras literarias del siglo XX leídas con el contexto, el 
movimiento  literario  y el género al que  pertenecen, y 
con la trayectoria y estilo del autor o la autora. 

- Comprender que la literatura tiene que ver con 
preocupaciones, sentimientos y emociones propias del 
ser humano de toda época y condición y que permite, 
además, conocer otras épocas y culturas. 

- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios 
propios. 

- Disfrutar con  la  creación  de  textos  literarios  propios 

como instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

- Comparar textos de diferentes épocas, en lengua 
castellana, asturiana o en otras lenguas hispánicas, y 
comentar la  evolución  en  el  tratamiento  de  temas  y 

formas, reconociendo los cambios y las innovaciones. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3.  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de 

la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

INDICADORES 

- Interpretar críticamente fragmentos u obras completas 
    significativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días. 

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

- Comparar   las   obras   literarias   estudiadas   con   otras 

manifestaciones     artísticas     de    diferentes   épocas    y 

movimientos. 
-  Realizar comentarios sobre  los textos u otras tareas o 

proyectos de  carácter  literario,  orales o  escritos, que 
supongan   una  interpretación,  reflexión   y  valoración 
crítica y personal acerca de los textos literarios leídos y 
su relación con el contexto histórico, artístico y cultural. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo 

las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando 

una visión personal. 

INDICADORES 

- Escribir  un  texto  sobre  un  tema  de  la  historia  de  la 
    literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo 

las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección. 

- Aportar una visión personal en el desarrollo de un tema 
de la historia de la literatura. 

- Redactar textos personales de intención literaria a partir 
de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras 
propuestas con intención lúdica y creativa y conciencia 
de estilo. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

INDICADORES 

- Planificar y elaborar trabajos de investigación impresos 
    o en formato digital sobre temas, obras y autores o 

autoras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días 
reflejando la información relevante recabada de 

diferentes fuentes. 

- Leer y comprender textos informativos diversos sobre 
    cuestiones literarias, extrayendo la información 

relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

- Obtener   la  información  de  fuentes  diversas  para  la 
elaboración de los trabajos de investigación. 

- Citar adecuadamente  las  fuentes  consultadas  para  la 
realización de sus trabajos. 

-  Hacer    un     uso    crítico   de    las   Tecnologías   de la Información y la Comunicación. 

- Integrar de forma adecuada la información de fuentes 
diversas    en     un     texto     coherente,   cohesionado y 

adecuado a la situación. 

-  Adoptar   un    punto    de    vista personal y crítico y 
argumentarlo con rigor. 

- Participar con autonomía en coloquios y debates sobre 
las  obras   leídas,   planificando   sus   intervenciones   y 

expresando con  rigor  sus  opiniones  y  juicios  críticos 

sobre aspectos temáticos o cuestiones formales. 

- Participar activamente en la puesta en común y difusión 

(blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos, 

valorando críticamente las creaciones propias y las de 

sus compañeros y compañeras. 
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3.2. Secuenciación y temporalización de los contenidos 

La programación de aula incluye un total de 9 unidades, a razón de tres por evaluación, que se presentan a 
continuación: 

 

 
1ª evaluación 

Unidades Lecturas 

U1: Origen, desarrollo yvariedades del español. Lacrisis de Fin de Siglo 
y la renovación de la lírica. 

U2: La oración compuesta. Las vanguardias y el Grupo poético del 27. 
U3: Las oraciones subordinadas sustantivas. . La lírica posterior a 1936. 

• El chico de la última fila de 
Juan Mayorga. 

 

2ª evaluación 

Unidades Lecturas 

U4: Las oraciones subordinadas adjetivas. La novela anterior a la Guerra 
Civil. 

U5: Las oraciones subordinadas adverbiales. La narrativa posterior a 

1936. 

U6: Las oraciones comparativas y consecutivas. La narrativa 
hispanoamericana del siglo XX. 

• Crónica de una muerte 

anunciada de Gabriel 

García Márquez. 

• Habitaciones separadas de 
Luis García Montero 

 

3ª evaluación 

Unidades Lecturas 

U7: Las categorías gramaticales. El teatro anterior a la 
Guerra Civil 

U8: La morfología. . El teatro posterior a 1936. 

EU9: El léxico  y la semántica. El  e n s ayo h as ta 
1 9 3 9 y e l e n s ayo p o s te r i o r a 1 9 3 9.   

• La moda justa de Marta 
Riezu. 

 
 

4. Metodología, recursos didácticos y material curricular 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura comparte la reflexión sobre metodología didáctica 
tal como aparece expresada en el Proyecto Educativo del Centro y que se centra en: la innovación 
pedagógica, la atención a la diversidad, la mejora de la convivencia, desarrollo de la autonomía, el 
desarrollo de la responsabilidad, el uso de las nuevas tecnologías y el estímulo de los hábitos y vida 
saludables. 

El Proyecto Educativo del Instituto es el horizonte de referencia en el que se fundamenta esta 
programación docente. Este último documento establece las siguientes consideraciones en cuanto a la 
metodología: 

 

o Metodologías interactivas, de participación del alumno en su aprendizaje. 
o Que apunten a la consecución y ejercicio continuo y contrastable de las competencias 

clave. 
o El trabajo en equipo y para desarrollar proyectos o resolver tareas problemáticas. 
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o El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y 
desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. Aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados 
de aprendizaje. La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un 
aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y 
diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos nivelesy a los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. 

 
En Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, 
estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de investigación y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta materia adquiere 
todo su sentido cuando sirve para dotar al alumno de una mayor capacidad lingüística y comunicativa que 
le ayude a formalizar su propio discurso, para afianzar su hábito lector y para desarrollar su capacidad 
creadora. 

 
El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de mejora de la 
capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias 
metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

El Decreto 42/2015 señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 
Literatura en Bachillerato debe profundizar enel enfoque comunicativo ya adoptado en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria que permita seguir desarrollando de forma gradual e integral todas las destrezas 
comunicativas y lafuncionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y escribir. 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene entre sus objetivos básicos el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los estudiantes,tanto en su faceta de lectores cadavez más expertos como en 
la mejora de sus producciones oralesy escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito entodos 
los ámbitos de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito profesional. 

Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos para el desarrollo de 
estrategias relativas a lacomprensión yexpresión oral y escrita: 

-Lalectura, análisis y comentario de textos constituye unaactividad básica. 

-Las actividades y tareas que exigen la producción de distintos tipos de textos, especialmente 
académicos, perotambiénde intención artística y creativa, y la publicación de los mismosen distintos 
soportes y formatos. Estas propuestas combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la 
elaboración de trabajos escritos con un progresivo grado de formalización. 

Además, se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de 
competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos 
similares). La atención a la lectura digital se concreta en el fomento del manejo de herramientas digitales y 
su empleo en una unidad de sentido en la elaboración de actividades y tareas. 

El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de base conceptual (el “saber” de la  
materia), que constituye la base para la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el 
desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión 
culturales. 

En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado. En este sentido, se 
concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias de accesoa la información, a la selección de las 
fuentes consultadas, ya los métodos de tratamiento y presentación de la información. 

El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, características, nombres 
y títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario de los textos 
aplicando estrategias de búsqueda, selección y relación de informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas, 
especialmente las digitales. 

En consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competenciasen comunicación 
lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia y expresiones culturales, se ha optado por la metodología 
basada en la realización de actividades complejas yla propuesta de una tareafinal en la que se aplican las 
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capacidadesadquiridas. En su diseño cobran especial relevancia las relacionesinterdisciplinares, pues se trata 
de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos cognitivos complejos, la asimilaciónde 
contenidos, el fomento de la creatividad y la aplicación de las TIC tanto como he rramientas de búsqueda y 
elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. La realización de las 
actividadesy las tareas implica el trabajo colaborativo que propicie el espacio para la discusión, el debate, y la 
toma de decisiones. Estono exige que el trabajodeba realizarse siempre en el aula, pueslos nuevos medios de 
comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física. Una 
metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del 
proceso. 

El planteamiento de actividades y tareas abiertas que favorecen el fomento de la creatividad y el 
pensamiento crítico y estratégico. 

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de 
actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, 
tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. 

 
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse ni 
teóricamente ni por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de 
conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su 
capacidad de actuación, de reflexión y de creación. 

 
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas, globales y novedosas para el 
alumnado. Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión 
del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

Los profesores y profesoras del Departamento de Lengua compartimos criterios de actuación en algunos 
aspectos relacionadoscon la metodología didáctica. Por eso nos parece que es importante señalarlos en 
este apartado. 

 
a) Información inicial al alumnado de los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de 

evaluación y calificación, así como de los estándares de aprendizaje evaluables y los procedimientos de 
recuperación y de apoyo previstos. En este documento se informa también de los materiales que van a 
utilizar, y de las salidas didácticas y otras actividades del departamento. 

b) Evaluación inicial. En los primeros días de clase los alumnos realizan una evaluación inicial que nos 
permite conocer la situación de partida de nuestros alumnos en comprensión y expresión escrita, 
gramática y literatura. Esta prueba se corrige con los alumnos y, en algunos casos, se les entrega y, en 
otros, es el profesor quien la custodia junto con el resto de las pruebas. 

c) Importancia de la lectura. Una de las actividades que se realizan con más frecuencia en el aula es el 
comentario de textos que supone una lectura más profunda y ayuda a una comprensión más cabal de 
los textos literarios (y no literarios). La lectura de textos de cierta complejidad colabora a incrementar 
el caudal léxico y abre, por tanto, nuevos caminos de mayor exigencia literaria pero también de mayor 
placer estético. Las limitaciones que suponen sólo cuatro horas lectivas semanales para abarcar un 
extenso programa que incluye la literatura del siglo XX, aparte de los conocimientos de reflexión 
lingüística, no permite la lectura tal como venimos haciendoen la E.S.O. en nuestro centro, reservando 
una hora semanal a la lectura. A pesar de reconocer la importancia de la lectura y las virtudes de este 
sistema que nos proporciona indudables satisfacciones, hasta el punto de que en muchos grupos es un 
auténtico aliciente la hora de lectura, no podemos dedicar un tiempo del que no disponemos. Además, 
este curso es el último de Bachillerato y una de sus salidas, tal vez la más importante, es la 
universitaria, para la que es necesario superar la prueba de acceso que en este curso se denomina 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. En ese sentido, las lecturas que se ofrecen a 
los alumnos como obligatorias forman parte del acuerdo de coordinación de la materia. Para este 
curso, las lecturas escogidas han sido las siguientes: 

★Habitaciones separadas de Luis García Montero 

★Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. 

★El chico de la última fila, de Juan Mayorga. 
★La moda justa de Marta Riezu. 
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d) Creación literaria. Este aspecto suele abordarse a través de algunas actividades en el aula y también a 
partir de actividades propuestas por el departamento de actividades extraescolares, la biblioteca del  
instituto, el periódico escolar o, incluso, por otras entidades. Hasta hace unos años, el departamento 
promovía un concurso literario que llegó hasta la XIV edición. Lamentablemente, los últimos cursos 
habían bajado tanto la calidad como la cantidad, aspectos demasiado relevantes como para no ser 
tenidos en cuenta, por lo que se decidió eliminar esta actividad o, más bien, transformarla en otra que 
permitiera, realmente, premiar los mejores trabajos. En los dos últimos cursos, se convocó un concurso 
de microrrelatos que se hacían en clase, a partir de unos comienzos propuestos, y que tuvieron 
bastante éxito. 

e) Tareas para casa. El trabajo que se hace en clase debe tener su continuidad en casa con la realización 
de algunas tareas que permitan al alumno comprobar y afianzar sus conocimientos, plantearse dudas e 
interrogantes que pueden resolverse en clase al día siguiente y, sobre todo, no perder el contacto con 
el estudio. 

 

Materiales curriculares: 
 

a) No hay establecido un libro de texto. 
b) Se trabajará con materiales diversos facilitados en diferentes soportes: 

- Apuntes de clase. 
- Documentos fotocopiados. 
- Material digital. 

 

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Tal como consta en el Proyecto Educativo del Instituto, la evaluación en Bachillerato tiene en cuenta los 
siguientes criterios: 

• La aplicación continua del proceso de evaluación del alumno o de la alumna requiere su asistencia 
regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias del currículo. 

• El profesor o la profesora de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o   la alumna 
ha superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación del currículo recogidos en la programación docente. 

• El equipo docente, constituido por el profesorado de cada alumno o alumna y coordinado por 
quien ejerza la tutoría, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez 
académica en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus 
posibilidades de progreso en estudios posteriores, de acuerdo con los criterios que al efecto se 
establezcan en la concreción del currículo. 

• Los instrumentos utilizados para aplicar los criterios de calificación consistirán en trabajos, 
producción del alumno, observaciones en el aula o pruebas objetivas (escritas y orales), que serán 
previamente calificados para su contribución a la calificación final. 

• Para obtener la calificación numérica del alumno, los registros que aparezcan en el cuaderno del 
profesor han de ser coherentes con lo contemplado en el apartado de los criterios de calificación 
que figura en las programaciones docentes. 

• Cada uno de los instrumentos y procedimientos de evaluación deberá representar un porcentaje 
de la calificación, que será expresión de la importancia de su contribución a la adquisición de los 
criterios de evaluación de las respectivas materias y los objetivos de la etapa. 

Por nuestra parte, en cada prueba o trabajo procuraremos que figure claramente la puntuación 
correspondiente a cada apartado, habida cuenta de que la expresión correcta, tanto oral como escrita, la 
presentación adecuada, la utilización de léxico variado y preciso, etc., se valorarán en cada uno de los 
apartados como una parte de la calificación apuntada. Los mecanismos que utilizaremos en cada uno de 
los períodos serán los siguientes: 

- pruebas objetivas; 
- exposiciones orales o escritas; 
- pruebas de comprobación de lectura. 
- comentarios lingüísticos y literarios de textos; 
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- trabajos monográficos individuales o en grupo. 

 
5.1. Sistemas de recuperación 

La recuperación de la materia a lo largo del curso se llevará a cabo a través de diferentes mecanismos 
que el profesor aplicará al grupo o alumnos correspondientes atendiendo a la valoración de las deficiencias 
observadas. En unos casos, se realizarán pruebas escritas de recuperación; en otros, se entregará material 
de refuerzo que el alumno deberá ir entregando en las fechas propuestas; en otros, se recogerán trabajos o 
actividades no entregados en su momento; y en otros, por último, el progreso del alumno aconsejará dar 
por superada la materia en ese momento sin necesidad de actuación alguna. 

 

6. Criterios de calificación para obtener una evaluación positiva 

Criterios de calificación 

La calificación de la materia se obtiene a partir de la suma de los siguientes porcentajes: 
a) Nota media de los resultados obtenidos en los exámenes: 80%. 
b) Nota media obtenida por pruebas o proyectos de lectura y otras actividades: 20%. Lograr al 

menos un 4 en la prueba o proyecto de lectura es condición indispensable para aprobar la 
materia. 
Una vez satisfechas las condiciones anteriores, se obtendrá el aprobado si la suma de los resultados 

obtenidos en los dos apartados es igual o superior a 5. 
El dominio de la expresión en cuanto a la corrección gramatical, la corrección ortográfica, la puntuación 
adecuada, la propiedad léxica y la redacción correcta se valorará hasta el 20% de la calificación en cada una 
de las pruebas escritas. En este sentido, las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 puntos en cada una 
de las pruebas escritas, hasta un máximo de 2 puntos. 

 
Criterios para la elaboración y aplicación de la Prueba Extraordinaria de 
evaluación. 

El Proyecto Educativo del Instituto establece las siguientes directrices generales con respecto a la 
prueba extraordinaria: 

• Los centros docentes organizarán las oportunas pruebas extraordinarias. 
• Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas 

extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de 
recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

• La prueba extraordinaria podrá ajustarse a diferentes modelos y será elaborada por los órganos de 
coordinación docente responsables de cada materia, de acuerdo con los criterios que se 
establezcan en su programación docente. 

Para que los alumnos puedan afrontar la prueba con garantías, se les proporcionará un plan de trabajo en 
el que figurarán los contenidos sobre los que se les va a examinar y las actividades que deberán realizar 
como refuerzo de los aprendizajes no superados. Estas actividades se recogerán antes de la realización de 
la prueba y contarán como un 10% para la nota final. 

 
 

 Procedimiento extraordinario de evaluación 

Algunos alumnos presentan un elevado número de faltas de asistencia que impiden la aplicación de la 
evaluación continua. En esos casos, se hace necesario arbitrar medidas extraordinarias que poco tienen 
que ver con la evaluación tal como se realiza en el contexto normal del curso. 
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Así, medidas como el seguimiento y control de cuaderno de clase o de las tareas que se mandan para 
casa, la actitud hacia el aprendizaje o la realización de trabajos solo o en grupo, no se pueden aplicar por  
razones obvias con los alumnos que no asisten a clase de forma continuada. De tal manera que los 
beneficios que, indudablemente, se derivan del aprovechamiento de la escolarización presencial, resultan 
ajenos al alumno que de manera persistente falta a su deber de asistencia a las clases. 

Es, por tanto, difícil encontrar medidas de evaluación de unos aprendizajes que difícilmente pueden 
adquirirse sin la continuada presencia en las clases con una actitud positiva hace el aprendizaje. 

En este sentido, ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, la superación de estos 
contenidos por evaluación se realizará a través de una prueba objetiva o varias , cuya media deberá ser 
igual o superior al 50%  de la calificación , e incluir las lecturas obligatorias. 

 

7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad. 

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los individuos 
que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las habilidades y expectativas 
de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción educativa, para 
asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner los medios para 
evitar el fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo. 

 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas han de orientarse a 
alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para el Bachillerato y se regirán por los principios de 
calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad 
entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de 
la comunidad educativa. 

En este sentido, las medidas propuestas son las siguientes: 
a) La organización de las modalidades para dar respuesta a las necesidades personales del 

alumnado.  
b) Programas de recuperación para el alumnado que promociona a segundo curso con materias 

pendientes. 
c) Adaptaciones curriculares y apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales y 

de altas capacidades intelectuales. 
d) Medidas organizativas y curriculares necesarias que les permitan, en el ejercicio de su 

autonomía, una organización flexible del Bachillerato y una atención personalizada al alumnado con 
necesidades educativas especiales y altas capacidades intelectuales. 
De todos estas medidas , la a) y la d) tienen su ámbito de competencia en instancias más elevadas que 

las de un departamento en su programación didáctica, pues competen, en todo caso, a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, al Claustro de Profesores y al Equipo directivo. 

De la medida b) se habla, en términos generales, en el epígrafe 8.1 de esta programación. 
En cuanto a la medida c) consideramos que la atención a la diversidad de alumnos con necesidades 
educativas especiales en el bachillerato puede acometerse con actividades específicas de refuerzo o de 
ampliación e, incluso, en el caso de que eso sea posible, con actividades de apoyo en horario extraescolar, 
tal como se viene haciendo con éxito en la E.S.O., dentro del proyecto de acompañamiento escolar. 

 
 

Programas de refuerzo cuando se promocione con evaluación negativa en la 
materia 

Los alumnos que han promocionado sin haber superado la materia de lengua castellana y literatura del curso 

anterior, seguirán el programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos. En el programa de 

refuerzo se establece el plan de trabajo y las actividades de recuperación que debe realizar el alumno, que se 

entregarán siguiendo las directrices indicadas. Una vez al trimestre el plan específico personalizado será 
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objeto de seguimiento por parte del equipo docente y quedará constancia de los progresos alcanzados. 

Existen dos posibilidades de recuperación: 

a) La recuperación de la materia pendiente de 1º de Bachillerato se realizará en dos bloques. En ambos se 
realizarán unas actividades que se entregarán al profesor del curso actual del alumno y un examen. La 
entrega de las actividades y realización de los exámenes tendrán lugar en enero y abril, concretándose 
las fechas según conveniencia del calendario de evaluaciones de 2º de Bachillerato. El porcentaje de las 
actividades para la calificación final será de un 20%   y del examen de un 80%. El profesor responsable 
de aplicar y evaluar el programa de refuerzo es el que imparte la materia de lengua en el curso superior 
en el que está matriculado el alumno, o en su defecto, el profesor o profesora del departamento 
didáctico al que se atribuya la responsabilidad de dicho programa 

 

b) La recuperación de la materia pendiente se realizará a través de unas clases de refuerzo los miércoles a 
7ª hora. La aceptación de dicho refuerzo supone la asistencia a unas clases dirigidas por un profesor del 
departamento, en las cuales se realizarán las actividades y exámenes pertinentes con el fin de superar 
la materia pendiente. En el caso de que no se asista con regularidad a este refuerzo, el alumnado 
pasará a examinarse con el procedimiento por bloques señalado anteriormente. 
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8. Actividades que estimulen el interés y el hábito por la lecturay la capacidad de 
expresarse correctamente en público así como el uso de las nuevas tecnologías 
(TIC) 

La lectura, que tiene siempre una gran importancia en el sistema educativo, es uno de los pilares básicos 
en los que se sustenta la materia de Lengua y Literatura Castellana. Ciertamente, la Lengua tiene entre sus 
objetivos el estudio del código lingüístico, cuyo conocimiento habilita y ayuda a una lectura más rica y 
completa; la Literatura, por su parte, nos pone en relación con las grandes obras que han ido marcando 
nuestra historia literaria. La lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para 
el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. 
Por esta razón será necesario determinar una serie de medidas concretas. Proponemos las siguientes: 

• Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la lectura, la 
reflexión, el análisis, la valoración crítica y el intercambio de datos, comentarios y estimaciones 
considerando el empleo de: 

⎯ Diferentes tipos de textos, autores e intenciones 
⎯ Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 
⎯ Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

 
Asimismo, será necesario: 

• Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (conversaciones, 
entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

• Exigir respeto en el uso del lenguaje. 
• Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 
• Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 
• Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la entonación y las 

pausas. 
• Analizar y velar por: 

- La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, 
coherencia y cohesión. 

- El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; 
cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

- La adecuación yanálisis del público destinatario yadaptación de la comunicación en función 
del mismo. 

 

Una de las actividades que se realizan con más frecuencia en el aula es el comentario de textos que supone 
una lectura más profunda y ayuda a una comprensión más cabal de los textos literarios (y no literarios). La 
lectura de textos de cierta complejidad colabora a incrementar el caudal léxico y abre, por tanto, nuevos 
caminos de mayor exigencia literaria pero también de mayor placer estético. 
Por otro lado, las exposiciones orales deben formar parte de la práctica educativa de la clase de 
Lengua. Así, la presentación de trabajos de investigación, el comentario de noticias o artículos 
periodísticos, el comentario de textos, laresoluciónde actividades de comprensión relacionadas con 
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los temas impartidos, etc.; todas ellas son actividades que se prestan mucho al desarrollo de la 
expresión oral. 
Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y Literatura es la 
implementación de las TIC en el proyecto y su incorporación como objeto de aprendizaje y como elemento 
básico para la construcción del mismo. 

Desde la materia de Lengua castellana y literatura se fomenta que los alumnos exploren las posibilidades 
de las TIC para aprender, para comunicarse, para realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando 
diversos lenguajes y herramientas. 

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte paradeterminados contenidos (multimedia) 
y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de 
búsqueda de información, y para la realización de actividades complejas y tareas que exigen la 
combinación de distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual). 

Las tecnologías de la información y la comunicación suponen una herramienta de gran valor para la 
enseñanza de la Lengua. La organización de la información y su difusión, a través del conocimiento de las  
herramientas correspondientes –procesador de textos, programas de presentaciones-, la búsqueda de 
información a través de la red y el conocimiento de portales interesantes por su calidad, serán objetivos de 
conocimiento, biendesde el aula de informática del instituto, bien desde sus propias casas, con trabajos 
guiados. 

 
 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

Para este curso tenemos previsto impulsar actividades variadas relacionadas con la creación literaria, 
entre las que destaca en la 1ª evaluación la participación en el Programa escolar Toma la palabra, 
convocado por la Fundación Princesa de Asturias en la actividad Punto y seguido con Juan Mayorga, 
premiado con el premio Princesa de Asturias de la Letras y el Concurso Literario de microrrelatos 
impulsado por el departamento. 

 
10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 
desarrollo de la práctica docente 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo orientado a facilitar la toma de 
decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permiten la mejora del proceso de manera 
continua. Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del 
proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de 
curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica 
docente aumente su nivel de calidad. 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo 
apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

1. Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias por curso y por grupo. 
 

2. Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

3. Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados obtenidos. 

 

 
En Gijón, a 17 de octubre de 2022 
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Fdo: Elena Quevedo Pérez 

Jefa del Departamento de Lengua y Literatura Castellana. 
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ANEXO 1 

Adaptaciones a la Programación en caso de pérdida de persencialidad en las 
aulas. 

1. Resultados y propuestas del curso anterior. 

El presente curso cuenta con una actividad docente presencial al 100% por lo que se continuarán con 
algunas metodologías útiles , como el uso de la plataforma TEAMS pero sin ser esta una herramienta 
exclusiva , sino complementaria para el desarrollo de las clases. 

Por eso, la propuesta más importante para este curso que comienza consiste en asegurar el buen 
funcionamiento de la plataforma Teams para todos los alumnos: actualización de contraseñas; 
conocimiento de las destrezas básicas (como descargar archivos, trabajar con Word, enviar archivos de 
distinto tipo a la plataforma…); trabajar dentro de un equipo aprovechando las funcionalidades que ofrece 
(clases virtuales, compartir archivos…), etc. 

Por último, con respecto a la evaluación inicial, en un curso como este se irá haciendo el diagnóstico sin 
utilizar una prueba específica; más bien trabajando día a día e intentando solventar las dudas y las lagunas 
según vayan surgiendo, teniendo en cuenta que se trata de una enseñanza posobligatoria, en la que se 
espera de los alumnos una buena disposición hacia el aprendizaje y la aceptación del esfuerzo que 
corresponde a este nivel académico. 

2. Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales. 

En 2º Bachillerato, se plantea insistiren la necesidad del estudio diario y la organización del trabajo 
personal, como condiciones para enfrentarse a estos estudios. La plataforma Teams será el lugar donde 
van a realizarse la mayor parte de las tareas y donde los alumnos podrán encontrar los materiales con los 
que trabajamos en clase, para utilizarlos como herramientas de estudio y aprendizaje, ya que no contamos 
con libro de texto. Las horas de refuerzo destinadas a los alumnos de Bachillerato pueden ser una buena 
medida para aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje generales o específicas con 
algunos contenidos específicos. 

3. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas de los alumnos y las alumnas. 

Para quienes tienen pendientelamateria de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato, el punto 
7.1 de la presente programación recoge las ideas fundamentalesque se basan en facilitar la superación de 
la misma, incrementando las oportunidades de realizar las pruebas que puedan acreditar la superación de 
la pendiente. 

4. Adaptación de la Programación Docente al Plan de Contingencia y los distintos contextos de 
presencialidad, semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva presencial. 

A) Actividad lectiva presencial. 

 Contenidos. En principio, se siguen los contenidos tal como se establecen en el punto 3.1. de esta 
programación, con las salvedades hechas en el apartado 2 de este anexo. 

 Metodología. La metodología general se desarrolla en el punto 4 de esta programación, con 
pequeñas modificaciones debido a las especiales circunstancias sanitarias que estamos viviendo y 
que afectan, en nuestro caso, a la lectura de obras literarias en clase, que hacíamos siempre 
repartiendo ejemplares de los libros que leían los alumnos en pareja. En este momento, se impone 
una distancia entre los pupitres, lo que impide la lectura en parejas y también debe evitarse la 
manipulación de los libros, por lo que optaremos por pedir a cada alumno que traiga su propio 
ejemplar para la lectura. 

 Seguimiento y apoyo al alumnado. En una situación de actividad presencial, el seguimiento de los 
alumnos se hace de la forma habitual, a través de una comunicación fluida con los alumnos y la 
realización de tareas diversas que faciliten su participación ynos permitan un conocimiento cabal 
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de su situación educativa. El hecho ya señalado anteriormente de contar con unas horas de 
refuerzo facilita mucho el apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 Evaluación. Los apartados 5 y 6 de esta programación explicitan los principios de la evaluación 
continua y formativa, que entendemos como un instrumento para la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

B) Limitación total o parcial de la presencialidad. Si se produjese esta situación, sería necesario priorizar 
algunos contenidos y relegar otros que pudieran recuperarse con facilidad en cursos posteriores. En el caso 
de nuestra materia, a falta de lo que digan las autoridades académicas, consideramos que en contenidos 
relacionados con las actividades de comprensión de textos (resumen, cuestiones de comprensión), la 
morfología y la sintaxis (oración compuesta y compleja), así como los comentarios de   textos literarios, 
para los que los contenidos de historia de la literaturapueden ser un buen apoyo, pero más prescindibles, 
si es necesario.En este curso, además, el horizonte de la EBAU marca también los contenidos 
prescindibles, que se toman como acuerdo en la reunión de coordinación que tiene lugar a comienzos del 
curso. 

En cuanto al proceso de la evaluación, en esta situación, estaríamos sujetos al dictamen de las autoridades 
educativas. En aquella ocasión, teniendo en cuenta el confinamiento total desde mediados de marzo, se 
dispuso que las notas de la primera y la segunda evaluación constituyesen la calificación de la materia, a 
partir de la cual se trabajaba para subir nota o para recuperar. En este curso, sin embargo, la plataforma 
Teams facilita un medio de aprendizaje aceptable en condiciones adversas, aunque no pueda dársele el 
mismo valor que a la enseñanza presencial. Suponemos, en consecuencia, que en esta ocasión no se pedirá 
que no se avance materia, con lo cual estamos ante un panorama nuevo, en el que la actividad docente 
continuará, suponemos que con el mismo horario, y habrá, por tanto, trabajo lectivo con actividades y 
exámenes a través de la plataforma, que se valorarán tal como figura en los apartados relativos a la 
evaluación y la calificación. 

El modelo semipresencial exige un trabajo mayor del profesorado para obtener, a nuestro juicio, un 
rendimiento menor. En nuestro caso, el grupo semipresencial se concibe como dos grupos que tienen 
menos horas lectivas (presenciales) lo que exige centrar bienlo que se trabaja en el aula y dejar actividades 
de refuerzo de contenidos para casa (hora lectiva no presencial), con la idea de que puedan corregirse o 
explicar las dudas en la siguiente clase presencial. No parece aventurado afirmar que en esas condiciones 
no es posible avanzar demasiado en la materia, incluso en las condiciones más favorables, en las que los 
alumnos tengan la voluntad de hacer el día de casa todas las actividades que se les encomiendan, puesto 
que las dudas que les surjan tienen que dejarlas para el siguiente día que tengan clase presencial. En ese 
caso, sería necesario hacer una priorización de contenidos, tal como manifestamos más arriba, con el 
objetivo de centrarnos solo en aquellos aprendizajes que no tengan continuidad en los cursos siguientes y 
que sean verdaderamente significativos para los objetivos de nuestra materia. 

Para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones de ausencia de presencialidad 
tendremos en cuenta lo siguiente: 

 Medios de comunicación con alumnado y familias. La plataforma Teams y el correo oficial de 
educastur son los medios más idóneos para la comunicación con el alumnado. Con los padres, se 
puede solicitar su correo electrónico o el teléfono. 

 Recursos educativos y herramientas digitales y plataformas. Los recursos habituales con los que 
trabajamos -presentaciones, apuntes, documentos con textos, vídeos, etc.- tienen cabida 
perfectamente en la plataforma Teams, que utilizamos todos los profesores del departamento. 
Por ello, nos parece imprescindible utilizar los primeros días del curso a garantizar que todos los 
alumnos tienen las claves de educastur y saben utilizar las herramientas que tienen a su 
disposición. Crearemos equipos educativos con cada uno de los grupos y nos comprometemos a 
tenerlos activos y a dedicar tiempo y esfuerzo a que los alumnos realicen actividades a través de la 
plataforma, para que si llega una situación de no presencialidad, se pueda trabajar en condiciones 
de normalidad. 
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 Aprendizajes esenciales para la progresión y superación del curso escolar, organización de 
actividades y sistema de evaluación y calificación del alumnado. En 1º Bachillerato, se 
priorizarían los contenidos relacionados con las actividades de comprensión de textos (resumen, 
cuestiones de comprensión), la morfología y la sintaxis (oración simple), así como los comentarios 
de textos literarios, para los que los contenidos de historia de la literatura pueden ser un buen 
apoyo, pero más prescindibles, si es necesario. Las actividades se entregarían por Teams, así 
como los documentos que los alumnos necesitan - apuntes, vídeos, etc.- y se les devolvería con las 
correcciones y comentarios correspondientes. En cuanto a la evaluación, como ya señalamos más 
arriba, se tendrán en cuenta las actividades y pruebas que se hagan a través de la plataforma para 
la calificación de la materia. 

 Las actividades del modelo no presencial. El diseño, la cantidad y el tipo de tareas tiene que 
establecerse de modo coordinadoentre todos los profesores que componen el equipo docente del 
grupo, a partir de los criterios establecidos por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Puede ser 
conveniente disponer de un modelo común en el que cada profesor vaya rellenando las actividades 
que envía y el tiempo que se supone que debendedicar sus alumnos a trabajarlas. Además, deben 
tomarse medidas comunes de actuación en el caso de alumnos con falta de medios informáticos o 
con dificultades para el acceso a la plataforma, porque partimos del supuesto de que todos los 
alumnos pueden acceder y ese será un objetivo prioritario en nuestra tarea docente durante este 
curso, pero eso no quita de que nos encontremos con situaciones inesperadas ante las que no cabe 
una respuesta individual en una materia, sino que se espera una respuesta colectiva de todo el 
equipo docente. 

 Sistemas de seguimiento del alumnado. La plataforma Teams y el correo electrónico son 
herramientas que pueden servir muy activamente para el contacto con los alumnos: reuniones con 
la cámara para las clases, las tutorías; facilitar los materiales de trabajo: apuntes, actividades, …;  
correcciones de actividades y respuestas a las dudas y dificultades que manifieste el alumnado… 
Además, el teléfonopuede ser una herramienta útil cuando no es posible un contacto   a través de 
la plataforma o el correo. 

C) Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo. En el caso en que el alumno por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir 
con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, 
para asegurar la continuidad del proceso educativo. 

Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través de la tutora o el tutor, con el 
asesoramiento del departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 
emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
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ANEXO 2 

Aprendizajes esenciales 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la EBAU en este nivel de estudios, se adoptan como 
aprendizajes esenciales las matrices de especificación correspondientes a la materia de Lengua y 
Literatura Castellana que figuran en la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad. 

 
 
 
 

Bloques de contenido Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. -Comprende el   sentido global   de   textos escritos de   carácter expositivo y 
Comunicación escrita: argumentativo propios   del   ámbito   académico,   periodístico,   profesional   o 
leer y escribir. empresarial identificando la intención   comunicativa del   emisor y su   idea 

 principal. 
 -Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del 
 ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los 
 distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. 
 -Produce textos   expositivos   y   argumentativos   propios   usando el   registro 
 adecuado a la intención comunicativa, organizandolos enunciados en secuencias 
 lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. 
 -En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 
 comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 
 empleando los recursosexpresivos propios del registro formal y evitando el uso 
 de coloquialismos. 
 -Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-textuales presentes en un 
 texto   expositivo    o    argumentativo    procedente    del    ámbito    académico, 
 periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
 adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
 emisor y con los rasgos propios del género textual. 
 -Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, 
 uso reiterado de determinadas estructuras, correlación temporal,…) y léxico- 
 semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e  hiperónimos, reiteraciones 
 léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Bloque 3. -Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz 
Conocimiento de la y afijos explicando su significado. 
lengua. -Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 

 relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología 
 textual seleccionada,   así   como   con   otros   componentes   de   la   situación 
 comunicativa: audiencia y contexto. 
 -Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 
 (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
 procedimiento de cohesión textual. 
 -Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y 
 de significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 
 terminología gramatical adecuada. 
 -Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, 
 análisis y comentario de textos de distintos tipo procedentes del ámbito 
 académico, periodístico,   profesional   y   empresarial,   relacionando los usos 
 lingüísticos   (marcas    de    objetividad   y   subjetividad;   referencias   deícticas 
 temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 
 comunicativa del emisor yel resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Bloque 4. -Desarrolla por escrito con coherencia ycorrección las características temáticas y 
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Educación literaria. formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativas. 
- Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 
 

ANEXO 3 Propuestas del curso anterior teniendo en cuenta los resultados de la evaluación inicial . 
 

Curso Propuestas de mejora del curso anterior 

2º Bach. Continuar con la experiencia de los últimos años para que las actividades 
voluntarias y los exámenes tengan una estructura similar al examen de la 
EBAU. 
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