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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 1.  Comunicación oral: escuchar y 
hablar

Descripción del contenido Estándares de aprendizaje1ª, 2ª y 3ª evaluaciones
B1.1 Comunicacion oral no espontanea en
los ambitos educativo, periodistico,
p r o f e s i o n a l y e m p r e s a r i a l . S u
caracterizacion 

B1.2 Comprension y produccion de textos
orales procedentes de los medios de
comunicacion social: generos informativos
y de opinion. Publicidad. 

B1.3 Presentacion oral: planificacion,
documentacion, evaluacion y mejora. 

LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de organizacion del contenido en una argumentacion oral, analizando los recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y valorandolos en funcion de los elementos de la situacion comunicativa. 
LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes de los
ambitos educativo, periodistico, profesional y empresarial, relacionando los aspectos formales y expresivos con la intencion del emisor, el
genero textual y el resto de los elementos de la situacion comunicativa. 
LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes de los ambitos educativo,
periodistico, profesional o empresarial, discriminando la informacion relevante 
LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales, identificando la informacion y la persuasion, reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para seducir el receptor, valorando criticamente su forma y su contenido, y rechazando las ideas discriminatorias 
LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y evalua presentaciones educativas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polemico de caracter
educativo o de la actualidad social, cientifica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinion propia mediante
argumentos convincentes. 
LCL2B1.4.2. Recopila informacion y apoyos audiovisuales o graficos, consultando fuentes de informacion diversa y utilizando correctamente
los procedimientos de cita. 
LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la informacion obtenida, elaborando un guion de la presentacion. 
LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precision y correccion, ajustando su actuacion verbal y no verbal a las condiciones de la
situacion comunicativa, y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. LCL2B1.4.5. Evalua sus presentaciones orales y las
de sus companeros/as, detectando las dificultades estructurales y expresivas, y disenando estrategias para mejorar sus practicas orales y
progresar en el aprendizaje autonomo. 
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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 2.  Comunicación escrita: leer y 
escribir

Descripción del contenido Estándares de aprendizaje1ª, 2ª y 3ª evaluación

B2.1 Comunicacion escrita en los ambitos
educativo, periodistico, profesional y
empresarial: elementos; generos textuales.

B2.2 Analisis y comentario de textos
escritos del ambito educativo. 

B2.3 Planificacion, realizacion, revision y
mejora de textos escritos de diferentes
ambitos sociales y educativos. 

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de caracter expositivo y argumentativo propios de los ambitos educativo,
periodistico, profesional o empresarial, identificando la intencion comunicativa del emisor y su idea principal. 
LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de caracter expositivo y argumentativo propios de los ambitos educativo, periodistico, profesional o
empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 
LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes de los ambitos educativo, periodistico, profesional o
empresarial, identificando los tipos de conectores y organizadores de la informacion textual. 
LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intencion comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortograficas y gramaticales, y revisa su produccion escrita para
mejorarla. 
LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresion a las condiciones de la situacion comunicativa (tema, ambito discursivo, tipo
de destinatario, genero textual, etc.), empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos 
LCL2B2.2.3. Evalua sus propias producciones escritas y las de sus companeros/as, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas,
recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su correccion, y disenando estrategias para mejorar su redaccion y
avanzar en el aprendizaje autonomo. 
LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del curriculo o de la actualidad social, cultural
o cientifica, planificando su realizacion, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas, y organizando y defendiendo una
opinion propia mediante distintos tipos de argumentos 
LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologias de la informacion y de la comunicacion para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la informacion relevante mediante fichas-resumen 
LCL2B2.3.3. Respeta las normas de presentacion de trabajos escritos: organizacion en epigrafes, procedimientos de cita, notas a pie de
pagina, bibliografia...
 LCL2B2.4.1. Describe los rasgos morfosintacticos, lexico-semanticos y pragmatico-textuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente de los ambitos educativo, periodistico, profesional o empresarial, utilizando la terminologia gramatical adecuada y
poniendo de manifiesto su relacion con la intencion comunicativa del emisor y con los rasgos propios del genero textual 
LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitucion pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras
sintacticas, correlacion temporal, etc.) y lexico-semanticos (sustitucion por sinonimos, hiponimos e hiperonimos, reiteraciones lexicas, etc.)
que proporcionan cohesion a los textos escritos. 
LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los procedimientos de cita (estilo directo, indirecto o indirecto libre, y cita encubierta) presentes en textos
expositivos y argumentativos, asi como su funcion en el texto. 
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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 3.  Conocimiento de la lengua
Descripción del contenido Estándares de aprendizaje
1ª evaluación
B3.1 Analisis y explicacion del lexico castellano y de los procedimientos de
formacion 
B3.2 Sustantivo: caracterizacion morfologica, sintactica y semantica. 
B3.3 Adjetivo: caracterizacion morfologica, sintactica y semantica 
B3.4 Verbo: flexion verbal; perifrasis verbal. 
B3.5 Pronombre: tipologia y valores gramaticales 
B3.6 Determinantes: tipologia y usos. 
B3.7 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 
determinantes: relaciones gramaticales. 
B3.8 Adverbio: tipologia y valores gramaticales. 
B.3.9 Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipologia y valores
gramaticales 
B3.10 Observacion, reflexion y explicacion del significado de las palabras.
Denotacion y connotacion. 
B3.12 Observacion, reflexion y explicacion de las formas de organizacion
textual de textos procedentes de diferentes ambitos. Intertextualidad. B3.13
Identificacion y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y
la subjetividad 
B3.14 Observacion, reflexion y explicacion de la deixis temporal, espacial y
personal. 
B3.15 Conocimiento y explicacion del espanol actual. El espanol en la red.
Situacion del espanol en el mundo. El espanol de America. 
B3.16 Participacion en proyectos (elaboracion de materiales multimedia ,
folletos, carteles, resenas sobre libros y peliculas, etc.) en los que se utilicen
varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, y
relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos
linguisticos o culturales. 
B3.17 Identificacion y progresiva utilizacion de los conocimientos sobre las
lenguas para desarrollar una competencia integrada 

LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formacion de las palabras diferenciando entre raiz y afijos, y explicando
su significado. LCL2B3.1.2. Reconoce y explica el origen grecolatino de gran parte del lexico espanol y valora su
conocimiento para la deduccion del significado de palabras desconocidas 
LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las categorias gramaticales, en relacion con la intencion
comunicativa del emisor, con la tipologia textual seleccionada y con otros componentes de la situacion
comunicativa (audiencia y contexto). 
LCL2B3.2.2. Selecciona el lexico y la terminologia adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliche. 
LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo, y relacionandolo con la intencion comunicativa del emisor LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y
escritos incorporando estructuras sintacticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revision y la
mejora de estos. 
LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintacticas de los enunciados para la
realizacion, autoevaluacion y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las
caracteristicas linguisticas y los recursos expresivos de textos procedentes de los ambitos educativo, periodistico,
profesional y empresarial, relacionando los usos linguisticos con la intencion comunicativa del emisor y el resto de
los elementos de la situacion comunicativa, y utilizando el analisis para profundizar en la comprension del texto. 
LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprension, al analisis y al
comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ambitos educativo, periodistico, profesional y empresarial,
relacionando los usos linguisticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deicticas temporales,
espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intencion comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situacion comunicativa. 
LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusion del emisor y del receptor en el texto. LCL2B3.6.4.
Reconoce y explica las referencias deicticas, temporales, espaciales y personales en los textos. LCL2B3.6.5.
Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita. LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, regimen verbal, ambiguedades sintacticas,
coloquialismos, etc.), con criterios gramaticales y terminologia apropiada, con el objeto de mejorar la expresion
escrita y avanzar en el aprendizaje autonomo. 
LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de estructurar los textos expositivos
y argumentativos LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, genero, etc., y sus
experiencias personales en relacion con el nuevo texto, para llegar a una mejor comprension e interpretacion de
este. 
LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos linguisticos de ambito contextual, textual, oracional y de la palabra
desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprension y la produccion de los textos
trabajados en cualquiera de las otras. LCL2B3.10.1. Participa en proyectos (elaboracion de materiales multimedia,
folletos, carteles, resenas sobre libros y peli�culas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y
relacionados  con  los  elementos  transversales,  evita  estereotipos  lingu�i�sticos  o  culturales,  y  valora  las
competencias que posee como persona plurilingu�e. 
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2ª evaluacion

B3.10 Observacion, reflexion y explicacion del significado de las
palabras. Denotacion y connotacion. 
B3.11 Observacion, reflexion y explicacion de las estructuras
sintacticas simples y complejas. Conexiones logicas y semanticas en
los textos. 
B3.12 Observacion, reflexion y explicacion de las formas de
organizacion textual de textos procedentes de diferentes ambitos.
Intertextualidad. 
B3.13 Identificacion y uso de los recursos expresivos que marcan la
objetividad y la subjetividad 
B3.14 Observacion, reflexion y explicacion de la deixis temporal,
espacial y personal. 
B3.16 Participacion en proyectos (elaboracion de materiales
multimedia, folletos, carteles, resenas sobre libros y peliculas, etc.) en
los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras
presentes en el centro, y relacionados con los elementos
transversales, evitando estereotipos linguisticos o culturales. 
B3.17 Identificacion y progresiva utilizacion de los conocimientos
sobre las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa
integrada. 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo, y relacionandolo con la intencion comunicativa del emisor 
LCL2B3.4.1. Reconoce las estructuras sintacticas y explica la relacion funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oracion principal, empleando la terminologia gramatical adecuada. 
LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintacticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revision y la mejora de estos.
 LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintacticas de los enunciados
para la realizacion, autoevaluacion y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las caracteristicas linguisticas y los recursos expresivos de
textos procedentes de los ambitos educativo, periodistico, profesional y empresarial, relacionando
los usos linguisticos con la intencion comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la
situacion comunicativa, y utilizando el analisis para profundizar en la comprension del texto. 
LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprension, al
analisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ambitos educativo, periodistico,
profesional y empresarial, relacionando los usos linguisticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deicticas temporales, espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intencion
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situacion comunicativa. 
LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusion del emisor y del receptor en el
texto. LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las referencias deicticas, temporales, espaciales y
personales en los textos. LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.
 LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, regimen verbal, ambiguedades sintacticas, coloquialismos, etc.), con criterios
gramaticales y terminologia apropiada, con el objeto de mejorar la expresion escrita y avanzar en el
aprendizaje autonomo. 
LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de estructurar los
textos expositivos y argumentativos 
LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, genero, etc., y sus
experiencias personales en relacion con el nuevo texto, para llegar a una mejor comprension e
interpretacion de este. 
LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos linguisticos de ambito contextual, textual, oracional y de la
palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprension y la
produccion de los textos trabajados en cualquiera de las otras.
 LCL2B3.10.1. Participa en proyectos (elaboracion de materiales multimedia, folletos, carteles,
resenas sobre libros y peliculas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y
relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos linguisticos o culturales, y valora
las competencias que posee como persona plurilingue. 
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3ª evaluacion

B3.10 Observacion, reflexion y explicacion del significado de las
palabras. Denotacion y connotacion. B3.12 Observacion, reflexion y
explicacion de las formas de organizacion textual de textos
procedentes de diferentes ambitos. Intertextualidad. 
B3.13 Identificacion y uso de los recursos expresivos que marcan la
objetividad y la subjetividad B3.14 Observacion, reflexion y
explicacion de la deixis temporal, espacial y personal. 
B3.15 Conocimiento y explicacion del espanol actual. El espanol en la
red. Situacion del espanol en el mundo. El espanol de America.
 B3.16 Participacion en proyectos (elaboracion de materiales
multimedia, folletos, carteles, resenas sobre libros y peliculas, etc.) en
los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras
presentes en el centro, y relacionados con los elementos
transversales, evitando estereotipos linguisticos o culturales. 
B3.17 Identificacion y progresiva utilizacion de los conocimientos
sobre las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa
integrada. 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo, y relacionandolo con la intencion comunicativa del emisor 
LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semanticas entre las palabras (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesion textual 
LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintacticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revision y la mejora de estos. 
LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintacticas de los enunciados
para la realizacion, autoevaluacion y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las caracteristicas linguisticas y los recursos expresivos de
textos procedentes de los ambitos educativo, periodistico, profesional y empresarial, relacionando
los usos linguisticos con la intencion comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la
situacion comunicativa, y utilizando el analisis para profundizar en la comprension del texto. 
LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprension, al
analisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ambitos educativo, periodistico,
profesional y empresarial, relacionando los usos linguisticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deicticas temporales, espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intencion
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situacion comunicativa. 
LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusion del emisor y del receptor en el
texto. LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las referencias deicticas, temporales, espaciales y
personales en los textos. LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita. 
LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, regimen verbal, ambiguedades sintacticas, coloquialismos, etc.), con criterios
gramaticales y terminologia apropiada, con el objeto de mejorar la expresion escrita y avanzar en el
aprendizaje autonomo. 
LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de estructurar los
textos expositivos y argumentativos 
LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, genero, etc., y sus
experiencias personales en relacion con el nuevo texto, para llegar a una mejor comprension e
interpretacion de este. 
LCL2B3.9.1. Conoce la situacion actual de la lengua espanola en el mundo diferenciando los usos
especificos de la lengua en el ambito digital. 
LCL2B3.9.2. Conoce los origenes historicos del espanol en America y sus principales areas
geograficas, reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos caracteristicos y
valorando sus variantes. 
LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos linguisticos de ambito contextual, textual, oracional y de la
palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprension y la
produccion de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 
LCL2B3.10.1. Participa en proyectos (elaboracion de materiales multimedia, folletos, carteles,
resenas sobre libros y peliculas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y
relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos linguisticos o culturales, y valora
las competencias que posee como persona plurilingue. 
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CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS. BLOQUE 4.  Educación literaria
Descripción del contenido Estándares de aprendizaje1ª, 2ª y 3ª evaluaciones

B4.1 Estudio cronologico de las obras mas representativas de la literatura
en espanol del siglo XX hasta nuestros dias. 
B4.2 Analisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta
nuestros dias. 
B4.3 Interpretacion critica de fragmentos u obras significativos del siglo XX
hasta nuestros dias. Reflexion y superacion de estereotipos de genero,
clase, creencias, etc. 
B4.4 Planificacion y elaboracion de trabajos educativos escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores/as de la literatura del siglo
XX hasta nuestros dias. 

LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y correccion las caracteristicas tematicas
y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros dias, mencionando los
autores y obras mas representativas. 
LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios o, en su caso, de obras completas del siglo XX
hasta nuestros dias, relacionando el contenido y las formas de expresion con la trayectoria y
el estilo de su autor/a, su genero y el movimiento literario al que pertenece. 
LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes epocas, y describe la evolucion de temas y
formas. 
LCL2B4.3.1. Interpreta de manera critica fragmentos u obras completos significativos de la
literatura del siglo XX hasta nuestros dias, reconociendo las ideas que manifiestan la relacion
de la obra con su contexto historico, artistico y cultural. 
LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros dias, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y correccion, y aportando
una vision personal 
LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del curriculo
de literatura del siglo XX hasta nuestros dias, extrayendo la informacion relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema. 
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CRITERIOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se aplican los establecidos por la legislacion educativa (Vease DOG del 29 de julio de 2015).

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1. Se tendran en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus caracteristicas individuales y/o estilos de aprendizaje, con
el fin de conseguir que todo el alumnado alcance el maximo desarrollo de sus capacidades.  Asimismo, se favorecera la capacidad del
alumnado para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y promover el trabajo en equipo, y para aplicar metodos de investigacion
apropiados. 
2. La metodologia favorecera el trabajo individual o en grupo, el pensamiento autonomo, critico y riguroso, el uso de tecnicas y habitos de
investigacion en distintos campos del saber, la capacidad del alumnado a aprender por si mismo, asi como la transferencia y la aplicacion
de lo aprendido.
3.Las tecnologias de la informacion y de la comunicacion seran una herramienta necesaria para el aprendizaje, tanto por su caracter
imprescindible en la educacion superior como por su utilidad y relevancia para la vida cotidiana y la insercion laboral.
4.El alumnado de Bachillerato debe mejorar, ademas, su manejo de la informacion en diferentes soportes y procedente de distintas
fuentes, incluida la biblioteca escolar, en linea con el concepto de alfabetizacion multiple.
5. La profesora distribuira los contenidos a lo largo del curso para facilitar su aprendizaje, segun podemos ver en su secuenciacion.  Los
contenidos del primer bloque seran abordados de manera transversal.  El resto se distribuira de la siguiente manera:

1º Trimestre: Temas 1, 3, 4 y 6 de Literatura;  Temas 1, 2, 3, 8 y 9 de Lengua. 
Lectura: Romancero gitano, de Federico Garcia Lorca
2º Trimestre: Temas 2, 7, 9 y 10 de Literatura; Temas 4, 5, 6, 8 y 9 de Lengua.
Lecturas: Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel Garcia Marquez; El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes
3º Trimestre: Temas 5 y 8 de Literatura; Temas 7, 8 y 9 de Lengua.
Lecturas La Fundación, de Antonio Buero Vallejo
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizara�n tres evaluaciones a lo largo del curso. Su valoracio�n se realizara� por medio de los siguientes instrumentos de evaluacio�n: 

• 90% de la nota final se correspondera� con la alcanzada en las pruebas escritas realizadas en cada evaluacio�n. Dichas pruebas
constara�n de cuatro partes, de modo similar a los exa�menes de ABAU: textos y cuestiones basadas en e�l (60-55%), literatura y
lecturas (30-35%). (Bloques 2, 3 y 4). En caso de dejar alguna parte en blanco, no se realizara� la suma de las partes y la valoracio�n
sera� negativa. 

• 5% de la nota final vendra� determinada por la realizacio�n de lectura de fragmentos y/o obras signi ficativas de la literatura espan�ola e
hispanoamericana del siglo y por la realizacio�n de actividades de comprensio�n y expresio�n escrita. Se establecen quince minutos
semanales para la realizacio�n de estas lecturas y actividades, cuyo seguimiento se realizara� mediante una ru�brica y la observacio�n
en el aula, durante la primera parte de la evaluacio�n. 

• 5% de la nota final sera� definida por la comprensio�n y expresio�n oral (bloque 1), mediante la observacio�n en el aula de los siguientes
aspectos:  participacio�n  en clase sobre los  temas relacionados con el  curri�culo  y  lecturas,  correccio�n  en el  uso de la  lengua,
utilizacio�n de diferentes fuentes de informacio�n , actitud adecuada, intere�s, respeto y educacio�n. 

Teniendo en cuenta que la nota final de la evaluacio�n es sumativa de dichos apartados, sera� necesario haber superado, al menos, un 35%
del valor de la prueba escrita y, al menos, un 50% del resto de las pruebas. En caso de obtener un 0 en alguna de las partes no se hallara�
la nota media y la evaluacio�n tendra� una valoracio�n negativa. Se descontara�n 0.25 puntos por cada falta de ortogra fi�a, 0.25 por cada cinco
tildes y hasta un punto por faltas de coherencia, cohesio�n y adecuacio�n en las pruebas escritas. Del mismo modo, una reiterada conducta
disruptiva supondra� una valoracio�n negativa, con repercusiones en la nota final de la evaluación, en los siguientes términos:

• No presta atencion y mantiene una conducta disruptiva:  -0.25.
• Incurre reiteradamente en no traer el material al aula: -0.25.
• Utiliza un lenguaje inapropiado, soez o vulgar en sus intervenciones: -0.25.
• Faltas de asistencia injusti ficadas: -0.25.

Cualquier prueba de evaluacio�n podra� considerarse suspensa y, en tal caso, cali ficada con 0 puntos, si existe constancia de que el alumno
copio�,  permitio�  que  otros  copiaran,  apunto�  a  un  compan�ero  o  participo�  en  cualquier  actividad  o  estrategia  orientada a  mejorar  los
resultados  por  procedimientos  deshonestos.  En  un  examen  final  el  alumno  quedara�  convocado  automa�ticamente  para  el  examen
extraordinario de septiembre. Del mismo modo, si un alumno no entrega un examen, lo extravi�a o no lo devuelve tras su correccio�n, se
actuará del siguiente modo:

– Si la profesora reconoce su extravio, teniendo en cuenta las notas anteriores del alumno, le dara la posibilidad de hacer otro
examen, o se le calificara con un 5.
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– Si es el alumno el que se lleva el examen, automaticamente se calificara con la nota minima (0).
– En caso de duda por ambas partes, se dará la opción de realizar un nuevo examen y, en todo caso, se confiará en la palabra y

profesionalidad del docente, después de revisar la trayectoria académica del alumno.

Adema�s, la profesora podra� rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentacio�n o caligrafi�a lo hacen ilegible; en dicho caso, se
reservara� el criterio de realizar una prueba oral o cali ficarlo con 0 puntos. La presentacio�n a una prueba de la evaluacio�n sera� considerada
deber inexcusable. Solo se admitira�n como justi ficantes de ausencia motivos de cara�cter grave. La decisio�n de ofrecer la posibilidad de
repetir la prueba quedara� a criterio del departamento. 

La recuperacio�n de la asignatura se realizara� al final de la 3ª evaluacio�n, a trave�s de un  examen final, similar a los realizados en las
evaluaciones, basado en los contenidos recogidos en la programacio�n y cuya distribucio�n esta� en funcio�n de los mismos, la parte le
literatura y lectura se valorara� con 4 puntos y la del texto y grama�tica con un total de 6 puntos.( Del mismo modo que en las evaluaciones,
no pueden quedar apartados en blanco, hay que demostrar un conocimiento generalizado de la grama�tica, la literatura, las lecturas. En el
supuesto de quedar partes en blanco , la evaluacio�n sera� negativa). Para que la valoracio�n sea positiva, la nota del examen final debe ser
un 4’ 6 (se redondea a 5).
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PROMOCIÓN
La nota final de la materia se obtendra hallando una media aritmetica entre las tres evaluaciones, siempre que la cualificacion no sea
negativa en dos trimestres o menor de 4 en uno, en cuyo caso sera obligatorio presentarse a la prueba ordinaria de junio.  La nota final se
aproximara a partir de 0.6 puntos. 
En caso de tener dos evaluaciones suspensas(o las tres) con notas inferiores a 4, el alumno tendra� que hacer un examen final de toda la
asignatura , incluyendo lecturas, literatura y ana�lisis del texto similares a los de evaluacio�n , pero ma�s completo, su valoracio�n se ajustara�
a la nueva distribucio�n de contenidos. Constara de un unico examen, valorado sobre 10, que se basara en los contenidos mas relevantes
del curso, estructurado de la siguiente manera:

1ª PARTE (1 punto) 

1. Resumen o esquema de un texto (1 punto) 

2ª PARTE (2 puntos) 

2. Comentario cri�tico del contenido de un texto. 

3ª PARTE (3 PUNTOS) 

Esta tercera parte constara� de TRES cuestiones ( de 1 punto) , o bien de DOS cuestiones (de 1.5 puntos) 

4ª PARTE (4 PUNTOS) .

1. Desarrollar uno de los diez temas de historia de la Literatura del siglo XX e identi ficar en un texto: caracteri�sticas de un movimiento,
grupo, de una obra determinada, de un autor, etc.

 2. Partiendo de un texto literario se podra� preguntar sobre un personaje, momento argumental, temas, etc. Y a su vez, se pedira� el
desarrollo completo de una de las cuestiones generales relacionadas con la obra de lectura. 

La prueba extraordinaria de septiembre estara regida por los mismos criterios y estructura que la prueba ordinaria de junio.En las pruebas
finales ordinarias y extraordinarias de junio y septiembre no se realizara aproximacion; de modo que, como ejemplo, todo el intervalo de
4.00 a 4.9 sera calificado como 4.
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PENDIENTES
Para  aquellos alumnos que cursen 2º de BAC y tengan pendiente 1º BAC, se hara una propuesta a principio de curso y, segun lo
acordado entre el profesor y alumno,  podran presentarse por evaluaciones (quedara constancia en el cuaderno del profesor), el profesor
proporcionara un guion que recoja los contenidos de cada evaluacion, o bien presentarse unicamente al examen final de mayo.

Los contenidos de 1º de Bac. seran los mismos que  se contemplan en la programacion  LOMCE: comunicacion, gramatica y literatura, se
incluyen ademas las lecturas obligatorias a lo largo del curso y estas se calificaran como APTO/NO APTO,  en caso de que el alumno
muestre un total desconocimiento de las mismas, la calificacion del examen de recuperacion sera negativa.

En caso de aprobar, se hara media aritmetica de las tres evaluaciones. En el supuesto de suspender debe presentarse al examen  final de
mayo, o bien, al no optar por el sistema de evaluaciones, presentarse unicamente al examen final de mayo:

- Si se trata de 1º BAC pendiente, el examen final de mayo se basara en los contenidos minimos reflejados en los estandares mas
destacados de la programacion.

- Si se trata de 2º BAC pendiente, el examen final de mayo sera similar a la prueba extraordinaria de septiembre.

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.
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