
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

PROGRAMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

 

-CRITERIOS ESENCIALES 

-ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 

-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

1º DE ESO 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 20% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico y social. (3%) 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. (5%) 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada...). (5%) 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. (5%) 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. (2%) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP, CSC 

 

CCL, CSC, CEC. 

BLOQUE 2 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 30% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 



1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. (3%) 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (9%) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. (9%) 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

(9%) 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

CCL, CD, CAA 

 

CCL, CD, CAA, CSC 

BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 

del marco de la oración simple. (3%) 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. (3%) 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

(14%) 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

(10%) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 4 EDUCACIÓN LITERARIA 20% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (5%) 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 



aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. (5%) 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. (5%) 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

(5%) 

 

 

 

CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC 

 

 

2º DE ESO 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 20% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico y social. (3%) 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. (5%) 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada...). (5%) 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. (5%) 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. (2%) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP, CSC 

 

CCL, CSC, CEC. 

BLOQUE 2 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 30% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

COMPETENCIAS 



 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. (3%) 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (9%) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. (9%) 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

(9%) 

 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

CCL, CD, CAA 

 

CCL, CD, CAA, CSC 

BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 

del marco de la oración simple. (4%) 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y predicado. (3%) 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. (3%) 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

(10%) 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

(10%) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 4 EDUCACIÓN LITERARIA 20% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (5%) 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 



2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. (5%) 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. (5%) 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

(5%) 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC 

 

 

3º DE ESO 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 20% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico y social. (3%) 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. (5%) 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada...). (5%) 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. (5%) 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. (2%) 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

 

CCL, CAA, CSC 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP, CSC 

 

CCL, CSC, CEC. 



 

BLOQUE 2 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 30% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. (3%) 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (9%) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. (9%) 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

(9%) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

CCL, CD, CAA 

 

CCL, CD, CAA, CSC 

BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 30% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 

del marco de la oración simple. (4%) 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y predicado. (3%) 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. (3%) 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

(10%) 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

(10%) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 4 EDUCACIÓN LITERARIA 20% 

 

CRITERIOS ESENCIALES 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 



1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (5%) 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. (5%) 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. (5%) 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

(5%) 

 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC 

 

 

 

PMAR 3º DE ESO 

-AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

LENGUA Y LITERATURA 

Unidades Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Competencias 

Clave 

UNIDAD 1 1. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

20% 1.1. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo. 

CCL, CD, CAA 

2. Escribir textos sencillos en relación con 
el ámbito de uso. 

20% 2.1. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo. 

CCL, CD, CAA, 
CSC 

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

10% 3.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

3.2. Explica los distintos procedimientos 
de formación de palabras, distinguiendo 

CCL, CAA 



las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

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

20% 4.1. Conoce, usa y valora las normas 
generales de acentuación. 

CCL, CAA, CSC 

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, representativos 
de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del discurso y 
tipo de texto según la intención. 

10% 5.1. Conoce e identifica los diferentes 
géneros literarios. 

CCL, CAA, CSC, 
CEC 

    

6. Reconocer, usar y explicar los 

elementos que constituyen la oración 

simple: sujeto y predica-do con todos sus 

complementos.  

10% 3.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado. 

CCL, CAA 

7. Usar de forma efectiva los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario.  

10% 4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

CCL, CD, CAA 

 

 

SOCIALES 

CRITERIOS ESENCIALES:   

Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 

características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como 

las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. 

CSC, CMCT, CCL, CD, CAA (20%). 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP (20%). 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, 

CCL (10%). 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA (10%). 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, 

CAA (10%). 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA (10%). 



17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, 

valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA 

(10%). 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP (10%). 

 

 

 

4º ESO 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR. (10%) 

 1. Exponer oralmente un tema acudiendo a fuentes diversas como esquemas, resúmenes, 

mapas conceptuales y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo o didáctico para trabajar la literatura, y de paso también trabajar la 

comprensión lectora y la expresión oral. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. (20%) 

1. Trabajar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical de acuerdo con la situación comunicativa (10%) 

2. Utilizar la lectura y el conocimiento de obras como medio de adquisición de 

conocimientos y aprendizaje, utilizando tanto medios escritos como audiovisuales 

que permitan desarrollar la expresión escrita en el alumno. (10%) 

3.  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (50%) 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales 

en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua.  (10%) 

2. Reconocer e identificar las diferentes categorías gramaticales, explicando sus usos y 

valores en los textos. (10%) 

3.Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua. CCL, CAA, SIEP. (20%) 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la 

intención comunicativa. CCL, CSC (10%) 

 



BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. (20%) 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española moderna 

y contemporánea desde el siglo XIX hasta nuestros días. No dará tiempo a darlo todo, por 

lo que la intención es llegar al menos a la generación del 27 (5%). 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas (10%). 

3. Realizar trabajos expositivos sobre obras y autores de la literatura moderna y 

contemporánea (5%). 

 

 

  



1º    BACHILLERATO 

 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR. (10%) 

  

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 

fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la 

información y la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. (5%) 

 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas... CCL, CAA, 

SIEP. (5%) 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. (20%) 

 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas y utilizando 

los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

(10%) 

 

2.  Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas 

especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 

lectura como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. (10%) 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (50%) 

 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua.   CCL. CAA (10%) 

2.  Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. (15%) 

 

3.  Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua. CCL, CAA, SIEP. (15%) 

4.           Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la 

intención comunicativa. CCL, CSC (10%) 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. (20%) 

 

 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 

(3%) 



 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 

siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. CCL, CAA, CEC. (7%) 

 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo 

XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. CCL, CAA, CEC. (7%) 

 

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con 

rigor.   CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. (3%) 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 

 

1.- CRITERIOS ESENCIALES Y COMPETENCIAS 

 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar  y hablar. (5%) 

 

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. (2,5%) 

 
 

 

CCL, CSC 

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. (2,5%) 

 
 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. (20 %) 

 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios 

del ámbito académico o periodístico identificando la intención del 

 
 

CCL, CAA. 



emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización. (7%) 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa. (8%) 

 
 

 

 CCL, CAA, CSC 

 

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. (5%) 

 
 

CCL.CSC 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. (50%) 

 

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. (10 %) 

 

 

CCL, CAA 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos (5%) 

 

CCL. CAA 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las 

palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el que aparecen. (5%) 

 

CCL, CSC 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas 

de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas. (10%) 

 

CCL, CAA 

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 gramatical 

para el uso correcto de la lengua.  (5%) 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

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. (6%) 

 

CCL, CAA, CSC 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos 

y argumentativos. (5%) 

 

CCL, CAA 

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.  (4%) 

 

 

CCL, CAA, CEC, 

 

Bloque 4. Educación literaria. (25%) 

 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales 

movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los 

autores y obras más significativos. (7%) 

 

CCL, CEC 

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 y 

constatando la evolución histórica de temas y formas.   (10%) 

 

 

 

CCL, CEC 

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.  

(6%) 

 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 

Ponderación: 10% cada criterio de evaluación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender 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. 

Competencias: CCL, CAA. 

2. 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. CCL, CSC. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

2. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones 

en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

CCL, CSC. 

3. 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. CCL, CAA, CSC. 

4. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 

CCL, CAA. 

5. 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. CCL, CAA, CEC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios 

del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, 

CEC. 

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 y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC. 

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. CCL, CEC, CAA. 

 

 

 

  



 

2. ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES.  

 

 El trabajo se realizará a través de la plataforma Classroom, por email e iPasen. 

Procederemos a la publicación de: 

- Fichas teóricas de los distintos bloques de contenido. 

- Actividades de desarrollo de contenidos.  

-Actividades de repaso de los contenidos tratados en la 1ª y 2ª evaluación. 

- Fichas con la resolución de actividades. 

-Videoconferencias a través de Meet. 

-Vídeos explicativos de diferentes temas. 

 

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La tarea de este trimestre servirá para subir nota y para recuperar la materia.  

Se hará a través de: 

-Revisión de los trabajos realizados en casa (se subirá a Classroom foto del cuaderno con 

la tarea asignada). 

-Control de los cuadernos de trabajo (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea 

asignada). 

-Corrección de ejercicios, individualmente, por Meet o grabación en Classroom. 

-Pruebas telemáticas (o presenciales en el caso de que segundo de Bachillerato vuelva al 

centro). 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la peculiaridad de cada alumno se hará un seguimiento de 

cada uno. En líneas generales: 

4.1.- Alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 

-Entrega de actividades programadas por el profesor. 



-Podrán realizar telemáticamente una segunda prueba (ya hicieron la primera de forma 

presencial). 

 

4.2.- Alumnos suspensos de otras evaluaciones. 

-Realizarán actividades programadas y/o pruebas telemáticas, en función de los criterios 

no superados, de los diferentes bloques de contenidos.  

En segundo de Bachillerato las pruebas de recuperación se realizarán presencialmente si 

finalmente fuera posible y los centros se abrieran en el mes de junio. 

 

La tarea de este trimestre contribuirá positivamente para recuperar la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESPA 

  
ANEXO modificaciones de las programaciones-3º trimestre-Instrucciones 23-04-

2020 
 

• Departamento: Lengua castellana y Literatura 
• Niveles: E.S.P.A.-Presencial y E.S.P.A.Semipresencial-T.A.E. -grupos -A-B-C- 
• Fecha: Actualización-miércoles 06/05/2020 

 

Nivel: E.S.P.A.- Materia:Lengua. Modalidad/grupo:Presencial 

• Procesos de 
enseñanza-
aprendizaje 

• Utilización de la Classroom para tareas 
escritas, audios, murales, etc. Todo está 
integrado a través de esta plataforma. 

• Criterios y 
competencias 
imprescindibles 

• He tomado los siguientes criterios y 
competencias imprescindibles de los bloques 
del 7, 8, 9 y 10 que corresponden a 
aprendizajes adquiridos y desarrollados en el 
1º y 2º trimestre.  

 
• Por tanto, se incide INSTRUCCIÓN DE 23 DE 

ABRIL DE 2020 referida al 3º trimestre. Por 
eso, se desarrollarán actividades de 
recuperación, repaso, refuerzo y continuidad 
variadas, flexibles y accesibles a la totalidad 
del alumnado.   

BLOQUE 7 (1º trimestre) 

• 1.-Distinguir los diferentes tipos de textos y 
secuencias textuales según la intención del 
hablante. Relacionado con las competencias 
CCL y CEC. 

• 2.2.- Redacta con claridad y corrección 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
(…) y argumentativos (...). Relacionado con 
las competencias CCL y CEC 

• 7. Valorar la importancia del hábito por la 
lectura en todas su vertientes como fuente 
de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios.  Relacionado con las 
competencias CEC Y SIEP 

 
BLOQUE 10 (2º trimestre) 

• 2.- Transmitir un discurso lingüístico (...) 
Relacionado con las competencias CCL y 
CSC. 



• 7.- Aproximarse a la lírica mediante la lectura 
de poemas (...)  Relacionado con las 
competencias CCL y CEC. 

BLOQUE 11-12 (3º trimestre) 

• Debido a la importancia del uso de la lengua, 
se explicarán errores frecuentes y 
confusiones con algunas palabras. Por eso, 
he visto necesario la incorporación de estos 
criterios del 3º trimestre que son los 
siguientes: 

 
• Bloque 11. Criterio 10.- (...) evitar confusiones 

con parónimos y homónimos. Relacionado 
con las competencias CCL  

• Bloque 11. Criterio 7 (...) evitar incorrecciones 
gramaticales. (...) Relacionado con las 
competencias CCL  

 
• Procedimientos 

telemáticos (cómo 
estamos trabajando) 

Cuando el profesor lo vea necesario habrá una 
videoconferencia mediante la aplicación MEET, los 
jueves a las 16:30 horas. No obstante, el chat estará 
abierto permanentemente y se resolverán las dudas 
lo antes posible. Todo el alumnado dispone de una 
cuenta de correo del centro terminada en 
iesdiegollorente.es  

• Instrumentos de 
evaluación (ejercicios 
por Classroom, test, 
cuestionarios, 
exámenes que 
vayamos a hacer) 

Utilización de la Classroom para las siguientes tareas 
globales y compactas. 

• Mural de escritoras. Argumentación a través 
de la búsqueda de información sobre una 
escritora en Internet. También, se relaciona 
con valorar la importancia del hábito por la 
lectura en todas su vertientes como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio. Foto subida de un mural. 

 
• Lectura de un libro de libre elección 

mediante una plantilla que tienen que subir a 
la classroom. Relacionado con el criterio de 
valorar la literatura y la lectura como forma de 
ocio y tiempo libre del 1º trimestre. 

 
• Grabación de un audio con la recitación de 

un poema elegido libremente entre los 
autores y autoras de la Generación del 27. 
Además tienen que explicar por qué les gusta 
y exponer brevemente algunos apuntes 
biográficos del autor o autora. Está 



relacionado con el acercamiento a la lírica del 
1º trimestre. 

 
• Trabajo sobre la descripción de un 

anuncio. Se relaciona con el criterio 
impartido en el bloque 7 sobre la descripción 
en el 1º trimestre. 

• Medidas de 
recuperación 

• Se seguirán las medidas de realización de 
tareas no superadas a través de la classroom 
tanto para el 1º trimestre como para el 2º 
trimestre. En junio se entregarán las tareas 
para la recuperación de los citados trimestres. 
El alumnado tendrá un programa 
personalizado en el que se primarán los 
contenidos prácticos y se reducirán las 
tareas. 

• Medidas de atención 
a la diversidad 

• Actualmente, el alumnado no ha tenido 
ninguna dificultad en superar las actividades 
puesto que se hizo una adaptación grupal y 
se prioriza el trabajo en clase y por grupos. 
Con la classroom se seguirá la misma 
adaptación y se reducirán los trabajos debido 
a las medidas extraordinarias y en 
consonancia con la instrucciones del 24-04-
2020 que recomienda las tareas 
globalizadoras. Para el alumnado que tiene 
pendiente el 1º y/o el 2º trimestre se 
realizarán tareas globales y se agruparán 
para que no haya más de cuatro tareas por 
trimestre. 

• Criterios de 
calificación  

• La 3ª evaluación será sumativa y positiva para 
el alumnado, en ningún caso, le restará o le 
computará negativamente. Por tanto, el 
alumnado que haya entregado positivamente 
las tareas podrá obtener según las 
calificaciones obtenidas en sus respectivas 
tareas para sumar a la media obtenida entre 
el 1º y 2º trimestre. La tercera evaluación será 
la media de los dos primeros trimestres más 
puntuación extra   en la 3ª evaluación para el 
alumnado que tenga una continuidad en el 
seguimiento de las clases, tareas y trabajos. 

Nivel: E.S.P.A.-Semipresencial-LENGUA. Grupos: A-B-C 

• Criterios y 
competencias 
imprescindibles 

• He tomado los siguientes criterios y 
competencias imprescindibles de los bloques 
del 7, 8, 9 y 10 que corresponden a 
aprendizajes adquiridos y desarrollados en el 
1º y 2º trimestre. Por tanto, se toma como 
marco normativo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE 
ABRIL DE 2020 referida al 3º trimestre. Por 



eso, se desarrollarán actividades de 
recuperación, repaso, refuerzo y continuidad 
variadas, flexibles y accesibles a la totalidad 
del alumnado.   

 
BLOQUE 7 (1º trimestre) 

• 1.-Distinguir los diferentes tipos de textos y 
secuencias textuales según la intención del 
hablante. Relacionado con las competencias 
CCL y CEC. 

• 2.2.- Redacta con claridad y corrección 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
(…) y argumentativos (...). Relacionado con 
las competencias CCL y CEC 

• 7. Valorar la importancia del hábito por la 
lectura en todas su vertientes como fuente 
de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios.  Relacionado con las 
competencias CEC Y SIEP 

BLOQUE 10 (2º trimestre) 

• 2.- Transmitir un discurso lingüístico (...) 
Relacionado con las competencias CCL y 
CSC. 

• 7.- Aproximarse a la lírica mediante la lectura 
de poemas (...)  Relacionado con las 
competencias CCL y CEC. 

BLOQUE 11-12 (3º trimestre) 

Debido a la importancia del uso de la lengua, se 
explicarán errores frecuentes y confusiones con 
algunas palabras. Por eso, he visto necesario la 
incorporación de estos criterios del 3º trimestre que 
son los siguientes: 

• Bloque 11. Criterio 10.- (...) evitar confusiones 
con parónimos y homónimos. Relacionado 
con las competencias CCL  

• Bloque 11. Criterio 7 (...) evitar incorrecciones 
gramaticales. (...) Relacionado con las 
competencias CCL  

 
• Procedimientos 

telemáticos (cómo 
estamos trabajando) 

Al igual que se ha realizado en los dos anteriores 
trimestres, en este último se ha planificado una serie 
de actividades que están recogidas en programación 
desde el inicio del curso, para ser realizadas en la 
plataforma Moodle (utilizada desde septiembre). 
Algunas de estas actividades han sido modificadas 
debido a lo extraordinario de la situación y teniendo 
en cuenta en todo momento el grupo de alumnos al 



que va dirigido. Algunas han sido suprimidas para 
evitar que los alumnos se agobien con la materia. 
Tal y como se acordó en la 2ª sesión de evaluación 
la temporalización de las mismas será escalonada 
durante el trimestre, evitando el cúmulo de 
actividades al final del mismo y ayudando en la 
planificación del estudio al alumnado. En la 
plataforma Moodle al inicio del módulo VI de cada 
ámbito se podrá consultar el número de tareas, así 
como su fecha máxima de entrega de cada uno de 
los ámbitos. 

*Para el grupo A, alumnado que asiste directamente 
al centro se realizará una videoconferencia a través 
de MEET para explicar dudas, temas y consultas de 
cara a la realización con éxito de todas las tareas. 
Cuando el profesor lo vea necesario habrá una 
videoconferencia mediante la aplicación MEET, los 
lunes y/o miércoles a las 18:30 horas. No obstante, 
el chat estará abierto permanentemente y se 
resolverán las dudas lo antes posible. Todo el 
alumnado dispone de una cuenta de correo del 
centro terminada en iesdiegollorente.es   

*Para los grupos B y C los maestros TAE 
establecerán los cauces telemáticos disponibles, en 
su caso, fundamentalmente a través del correo y del 
whatsapp.  

• Medidas de 
recuperación 

• El alumnado que no supere algún criterio 
podrá hacerlo en junio a través de actividades 
en línea como estamos haciendo. De hecho, 
se seguirán las medidas de realización de 
tareas no superadas a través de la plataforma 
moodle para el 1º y el 2º trimestre. 

• Criterios de 
calificación  

• La 3ª evaluación será sumativa y positiva para 
el alumnado, en ningún caso, le restará o le 
computará negativamente. Por tanto, el 
alumnado que haya entregado positivamente 
las tareas podrá obtener según las 
calificaciones obtenidas en sus respectivas 
tareas hasta 1 punto extra para sumar a la 
media obtenida entre el 1º y 2º trimestre. La 
tercera evaluación será la media de los dos 
primeros trimestres más puntuación extra   en 
la 3ª evaluación para el alumnado que tenga 
una continuidad en el seguimiento de las 
clases, tareas y trabajos. La evaluación se 
hará de forma colegiada con los maestros que 
imparten TAE. 

•  Alumnado con alguna adaptación. Adaptación a la docencia telemática 



GRUPO-A 

 Alumnado IES Maestro Diego Llorente 

ALUMNADO MEDIDA/S DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Manuel Rafael Gutiérrez Daza 

No necesitan adaptación. Este alumno desde finales del 
primer trimestre no acude a clase por presentar problemas 
de relación social, realizando todas las actividades desde 
la plataforma a distancia (re realizaba tutorías 
presenciales). No presenta dificultades para superar los 
ámbitos  de comunicación y científico. En el segundo 
trimestre suspende social que será recuperado en el 3º 
trimestre. 

 

 

 

GRUPO-C  

 Alumnado CEPER José Sandoval- Las Cabezas  

ALUMNADO MEDIDA/S DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

• Echorfi Bai, Aymen No necesita adaptación. Los ámbitos suspensos se deben 
a la falta de realización de actividades de la plataforma.  

• Vargas Rodríguez, 
Manuel David  

No necesita adaptación. Evolución positiva 
 

GRUPO-B  

 Alumnado CEPER Antonio Sánchez Galán - Los Palacios  

ALUMNADO MEDIDA/S DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

• Santiago González, 
F.José 

Desde la asignatura de lengua se adaptarán las 
actividades.  

• Vargas Rodríguez, 
Manuel David  

No necesita adaptación. Evolución positiva 
 

 

Criterios imprescindibles INSTRUMENTOS 

• Descripción y argumentación de una opinión a 
través de un anuncio publicitario. 

• 1 pregunta de 
redactar en el 
cuestionario del 3º 
trimestre 

• Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, (…) y 
argumentativos 

• 1 pregunta teórica y 
otra práctica en el 
cuestionario del 3º 
trimestre. 

•  Aproximarse a la lírica (...). • 4 preguntas 
(cuestionario 3º 
trimestre) 



•  Aproximarse a la lírica (...). • Recitado de un 
poema (actividad 
oral) 

• Bloque 11. Criterio 10.- (...) Evitar confusiones 
con parónimos y homónimos. 

• Bloque 11. Criterio 7 (...) Evitar incorrecciones 
gramaticales. (...). 

• 5 preguntas + 5 
preguntas 
(cuestionario 3º 
trimestre) 

• Valorar la importancia del hábito por la lectura 
en todas su vertientes como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.   

• Tarea “qué libro leo”. 
Tarea de reflexión 
sobre una lectura de 
libre elección. 

 

RESUMEN DE INSTRUMENTOS del 3º trimestre 

1 Cuestionario del 3º trimestre 

1 Tarea del libro libre 

1 Audio de la declamación poética 

 

 

 
 


