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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2º BACHILLERATO 

AÑO 

ESCOLAR 
2020-2021 

DEPARTAMENTO 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

 

 

Materiales / Recursos  Libros de texto, material fotocopiado y audiovisual, INTERNET, recursos TIC. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

 

PUNTO DE PARTIDA: diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje del alumnado 
 

La presente programación se ha realizado teniendo en cuenta la Resolución del 24 de abril de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que 

se dictan instrucciones para la finalización del curso escolar 2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, en todos los centros docentes de la comunidad autónoma de Canarias, y la Resolución nº 188 del 9 de septiembre, 

resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por 

la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el 

curso escolar 2020-2021. 
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Se hace un diagnóstico a principio de curso del nivel del alumnado a través de una prueba inicial, teniendo en cuenta la memoria final del curso y los informes 

individualizados del alumnado del curso anterior. 

Se ha partido de la memoria del departamento del curso pasado: se ha consignado los criterios de evaluación o aprendizajes de los criterios que dejaron de impartirse 

de la programación didáctica dada la suspensión de las clases en el mes de marzo por la alerta sanitaria.  

Los aprendizajes no impartidos de los criterios de evaluación del curso 2019-2020 que se consideran esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado se 

integran con los criterios propios del  este nivel.  Se priorizan los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y 

actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Lingüística con el objetivo fundamental de garantizar la continuidad 

del proceso educativo del alumnado, especialmente en el desarrollo y la adquisición de las competencias y objetivos de etapa. 

 

Como los criterios de evaluación se repiten a lo largo de la etapa, se pueden abordar estos contenidos no impartidos sin problema en este nivel.  

 

Teniendo en cuenta la memoria final del curso 2019-20 los aprendizajes que no se pudieron impartir en el nivel de 1º BACHILLERATO son: 

 
Criterio de evaluación 1º 

Bachillerato 

Bloque de aprendizajes/ estándares No se impartió o sí 

parcialmente 

Se consideran imprescindibles para el nivel 

actual 

 

 

C08: Explicar, a partir de textos 

orales y escritos, una visión 

global de las variedades 

geográficas, sociales y 

funcionales de la lengua 

española 

 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua. 

 

Estándares: 

40. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las 

lenguas de España, así como sus principales variedades 

dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de 

nuestro patrimonio cultural. 

41. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 

lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

42. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio 

social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los 

No se impartió en su 

totalidad. 

Se consideran contenidos imprescindibles en 2º 

Bachillerato y se integran perfectamente en la 

unidad nº 5 “ El español en el mundo y en 

Canarias” 
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estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

C09:  Leer, analizar e 

interpretar críticamente 

fragmentos u obras completas 

representativas de la literatura 

española 

 

Bloque IV: Educación literaria 

 

Estándares: 

43. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

44.  Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 

que pertenece y la obra del autor. 

45. Compara textos de diferentes épocas y constata la 

evolución de temas y formas. 

46. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX 

47. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y cultural 

No se impartió en su 

totalidad. De forma 

parcial se dio la 

literatura barroca y no 

se pudo trabajar los 

siglos XVIII y XIX 

Se integran en las unidades de programación de 2º 

Bachillerato de Literatura, los estándares que tienen 

que ver con el comentario de texto. No se 

consideran imprescindibles la parte teórica de la 

historia de la literatura de estos siglos, sino la 

lectura, comprensión, análisis y comentario de una 

selección de textos literarios de la literatura 

española y universal en general. 

 

 
 

 
 

 

 

 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

Según el Artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre los Objetivos de Bachillerato son: 

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 espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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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 para el 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 cambio de 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. 

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. 

 

En el  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se establece que el currículo contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las 

posibilidades de acción para su conservación.  

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye en el Bachillerato a la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación efectiva que 

posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida. 

2. Iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora. 
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3. Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo y prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía 

democrática, en la que la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones. 

4. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, como medio de desarrollo personal y social, y para afianzar el espíritu emprendedor. 

5. Desarrollar  destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos a través del tratamiento 

integral de la misma. 

6. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así 

como ayudar a visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y el arte. 

7.  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 la no discriminación por razones de identidad y 

orientación sexual, religión o cultura y a las personas con discapacidad. 

 

Los Objetivos del PEC del IES San Benito quedan integrados en los de la materia ya que aluden a  asumir los derechos relacionados con el respeto, la 

tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática. 

Objetivo nº 1º: Afianzar y mejorar la calidad educativa. 

Objetivo nº 2º: Mejorar la imagen del centro. 

Objetivo nº 3º: Dinamizar e impulsar la participación de la comunidad educativa. 

Objetivo nº 4º: Evaluar y revisar periódicamente los documentos institucionales como parte del proceso continuo de mejora. 

Objetivo nº 5º: Participar en la red del plan de escuelas asociadas de la Unesco 

Objetivo 6º: promover la participación del centro en la ejecución de proyectos multidisciplinares, interculturales e idiomáticos que refuercen los cuatro pilares 

del aprendizaje del siglo XXI: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 

 

Se pretende fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal; 

conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad 
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Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación; desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, 

humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; y a desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo. Así mismo, pretendemos la incorporación en la REDPEA que 

vincula a instituciones educativas de todo el mundo en torno a un objetivo común: construir los baluartes de la paz en la mente de los niños y los jóvenes y la 

colaboración con UNICEF con la defensa de los derechos de la infancia. 

 

 

Criterios de evaluación de la materia y el nivel, según currículo vigente.  

 

1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y siguiendo para ello un proceso de planificación, documentación, evaluación y mejora de 

sus textos, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Demostrar la comprensión de este tipo de textos sintetizando su contenido, 

por medio del desarrollo de la escucha activa, entendiendo la importancia de esta como un medio para la adquisición de conocimientos y como vehículo que 

le permite participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social. Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la 

comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el aprendizaje autónomo.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para planificar, producir y evaluar producciones orales expositivas y argumentativas, de forma 

individual o en grupo, en contextos académicos (entrevistas culturales, disertaciones científicas…), profesionales (conferencias, mesas redondas …) y empresariales 

(charlas, videoconferencias …) sobre un tema polémico, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes, de 

manera que afiance su autoconfianza y sentido crítico. Para ello, se comprobará que consulta fuentes de información diversa para recopilar información, que utiliza 

apoyos audiovisuales o gráficos, y que sigue un guión previamente establecido para estructurar la información obtenida, utilizando correctamente los procedimientos 

para citar. Se verificará, además, que se expresa con claridad, precisión y corrección, de acuerdo a las características gramaticales y la ortofonía de la norma culta del 

español de Canarias, adaptando los elementos verbales y no verbales (entonación, tono, timbre velocidad, gestos…) a las condiciones de la situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario…), empleando un léxico preciso y especializado, y empleando los recursos expresivos propios del registro formal. Se 

comprobará que para ello consulta fuentes de información diversas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  Asimismo se comprobará que el 

alumnado comprende este tipo de textos, por medio del desarrollo de la escucha activa,  de manera que puede discriminar la información relevante para resumirlos por 

escrito, de  reconocer las distintas formas de organización del discurso y de analizar los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor, valorándolos en 

función de los elementos de la situación comunicativa. Por último, se evaluará si el alumno o la alumna puede evaluar sus producciones y las de sus compañeros o 

compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
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2. Analizar la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales, periodísticos y publicitarios, procedentes de los medios y las 

redes de comunicación social, identificando los rasgos propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no verbales utilizados, y valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. Relacionar los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. Aplicar estos aprendizajes en la planificación, producción y evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido 

crítico, consolidar su madurez personal y social y valorar la importancia de la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar, producir y evaluar textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes 

de comunicación social (informativos, tertulias radiofónicas, reportajes, debates, publicidad audiovisual, blogs…). De esta manera, demostrará que reconoce los rasgos 

propios de los principales géneros de información y de opinión, así como las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de la situación comunicativa;. Se constatará también que 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. Asimismo, se verificará que en sus propias producciones, defiende una opinión propia 

mediante argumentos razonados, consultando fuentes de información diversa para recopilar información y utilizando apoyos audiovisuales o gráficos; siguiendo un 

guión previamente establecido para estructurar la información obtenida y utilizando correctamente los procedimientos de cita. Además, se comprobará que se expresa 

con claridad, precisión y corrección, atendiendo a la dicción y ortofonía de la norma culta del español de Canarias, y adaptando su actuación verbal y no verbal 

(entonación, tono, timbre velocidad, gestos…) a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario…). Asimismo se verificará 

que el alumno o la alumna evalúa sus producciones y las de sus compañeros y compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias 

para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de 

aprendizaje con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, con adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, ajustando su 

expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa, a partir de un esquema previo que contemple la planificación, 

realización, revisión y mejora del texto, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 

ordenación cronológica...) o defendiendo, en su caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través de una posición crítica bien argumentada y convincente. 

Demostrar la comprensión de este tipo de textos a través de su análisis y de la síntesis de su contenido, discriminando la información relevante y accesoria. 

Todo ello con la finalidad de valorar la escritura como un medio de expresión de emociones y sentimientos, y de desarrollo del espíritu crítico.  

Este criterio permitirá evaluar si el alumnado planifica y produce textos escritos sobre un tema especializado con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 

empleando un léxico preciso y especializado, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita, ajustando su expresión a las 
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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. Se valorará igualmente la coherencia y cohesión en la presentación de los contenidos o la relevancia de los argumentos 

seleccionados en función de la tesis desarrollada, cuando proceda. Se comprobará asimismo si el alumnado es capaz de evaluar sus propias producciones escritas y las 

de sus compañeros y compañeras, 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. Por último se evaluará si el alumnado es capaz de comprender y 

de analizar textos escritos de carácter expositivo y argumentativo de tema especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, 

identificando el tema y la estructura, distinguiendo las ideas principales y secundarias, analizando los recursos verbales y no verbales presentes y valorándolos en 

función de los elementos de la situación comunicativa (intención comunicativa del autor, tema y género textual). 

4. Analizar y comentar textos expositivos y argumentativos propios las redes y los medios de comunicación social, aplicando los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización de las ideas en cada tipología; 

reconociendo los rasgos formales del género y relacionando sus características expresivas y sus usos lingüísticos con la intención del emisor y con el resto de 

los elementos de la situación comunicativa. Aplicar estos aprendizajes en la composición de textos escritos, sobre temas relacionados con la actualidad social 

y cultural, reconociendo, en la reflexión sobre los procesos de producción y recepción de un texto, la importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. Todo ello con la finalidad de buscar una mejora permanente de 

la interpretación y producción autónoma de textos orales y escritos.  

Este criterio permitirá evaluar si el alumnado analiza y comenta textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito periodístico y de las redes de 

comunicación social, resumiendo su contenido, identificando la intención comunicativa del emisor, diferenciando las ideas principales de las secundarias y 

distinguiendo las diferentes formas de estructurar los discursos. Además, se pretende comprobar si el alumnado reconoce, explica y aplica las características lingüísticas 

y los recursos expresivos de estos textos: los recursos que les proporcionan coherencia, cohesión y adecuación, ya sean morfosintácticos (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…), léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 

léxicas…) o pragmático-textuales (aspectos extralingüísticos), y los procedimientos de cita (estilo directo, indirecto, indirecto libre y cita encubierta). Se comprobará 

que, para ello, utiliza la terminología gramatical adecuada, poniendo de manifiesto la relación de estos elementos con la intención comunicativa del emisor y con los 

rasgos propios del género textual. También, se verificará que es capaz de evaluar sus propios escritos y los ajenos, reconociendo incorrecciones (concordancias, 

régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) y haciendo propuestas de mejora de estos. Asimismo, se comprobará si los alumnos y las alumnas son 

capaces identificar y aplicar la intertextualidad en la recepción o producción de textos, relacionando sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y 

sus experiencias personales, con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo, y de aplicarlas en la producción individual de textos 

argumentativos y expositivos relacionados con la actualidad social y cultural (comentarios de texto, breves ensayos, artículos de opinión, diarios escolares, blogs, 
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vlogs…). Se valorará la utilización en sus producciones del registro adecuado a la intención comunicativa, la organización de los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y el respeto a las normas ortográficas y gramaticales, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias. Todo ello con objeto de 

mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

5. Realizar trabajos académicos de investigación sobre temas del currículo o aspectos polémicos de la actualidad social, científica y cultural, en un proceso 

integral y planificado de manera autónoma, que le permita reconocer cuándo 

necesitainformación,buscarla,gestionarla,evaluarlaycomunicarladeformaadecuadaalcontexto, prestando especial atención al hecho de contrastar opiniones 

enfrentadas y aportando un punto de vista personal, crítico y riguroso en la argumentación de sus propias opiniones. Aplicar las normas de presentación este 

tipo de trabajos y mostrar respeto con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

la realización, evaluación y mejora del contenido y de la expresión lingüística de estas producciones. Todo ello para propiciar un proceso de aprendizaje 

continuo y para toda la vida. 

Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta fuentes de información variadas en contextos sociales o académicos, para 

la realización de trabajos de investigación sobre temas del currículo y de aspectos controvertidos de la actualidad social, científica o cultural. Se verificará que es capaz 

de planificar su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, contrastando posturas enfrentadas y llegando 

a conclusiones personales, para cuya defensa utiliza distintos tipos de argumentos. Se constatará asimismo que es capaz de revisar el proceso de escritura para mejorar 

el producto final, respetando las normas establecidas en la presentación de trabajos (organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía…). Se comprobará también que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse de forma libre, consultando fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. Se valorará, además, la creatividad y la adecuación al 

contexto, académico o social, en la difusión de nuevos aprendizajes, la aportación de un punto de vista personal y crítico en sus producciones, y el rigor, la claridad y 

la coherencia en la expresión, así como la manifestación de una actitud ética y respetuosa con la objetividad o subjetividad de los contenidos, afianzando así, para su 

futuro académico, los conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia experiencia informacional. 

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, 

en la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo del 

diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral 

y escrita, de manera que el alumnado pueda identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las 

categorías gramaticales en contexto, así como observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas 

y semánticas que se establecen entre ellas, y utilizándolas en sus propias producciones, todo ello en relación con la intención y la situación comunicativa, a 
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fin de tomar conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua, mejorar y enriquecer su vocabulario activo y avanzar 

en su aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de 

la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas.  

Este criterio pretende comprobar si el alumnado aplica, en la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico 

o social, ayudándose de un uso adecuado de diccionarios y fuentes de información en formato papel o digital, y empleando la terminología gramatical adecuada, 

conocimientos y normas de uso de la lengua para mejorar la adecuación, coherencia y cohesión de las producciones propias y ajenas, siempre en relación con la 

intención comunicativa del emisor, la tipología textual, y otros componentes de la situación comunicativa. Para ello, se comprobará que identifica y explica los usos y 

valores en la comunicación todas las categorías gramaticales en un texto (incluidos adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones), que reconoce e incorpora 

en sus propias producciones variadas estructuras sintácticas (simples y complejas), explicando la relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la 

oración principal y con otros elementos del texto, y valorando la importancia del conocimiento y la corrección gramatical (con la adecuada atención a los aspectos 

relacionados con la expresión de las diferencias de género y el fomento de un lenguaje coeducativo) para la mejora en el uso de la lengua y su competencia en 

comunicación lingüística. 

7. Interpretar y describir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, a través del reconocimiento y explicación de los procesos de creación del 

léxico en español y de la identificación y explicación de 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, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado 

y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.  

Con este criterio se persigue constatar si los alumnos y las alumnas muestran, en diversidad de situaciones comunicativas orales y escritas, una mejora en la comprensión 

del significado de las palabras y expresiones, así como un enriquecimiento de su vocabulario activo en sus producciones. Para ello, se verificará si son capaces de 

explicar y aplicar, en textos cotidianos de ámbito académico o social, los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando 

su significado y procedencia de prefijos y sufijos, con especial atención a aquellos de origen griego y latino, para ayudarse en la deducción del significado de palabras 

desconocidas,  reconocer las posibilidades de la creación léxica y la evolución etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Asimismo, se constatará si explican 

con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

también reconocen, analizan e interpretan las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimientos de cohesión textual, aplicando estos conocimientos a la mejora de sus mensajes orales y escritos, a través de la selección del 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, 
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y procurando la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y deberes. 

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de la situación del español en el mundo, a partir del conocimiento de sus orígenes y evolución 

histórica, incluyendo la situación del español en el ámbito digital, y de la descripción de sus principales características y rasgos diferenciales, con la finalidad 

de comprender y valorar esta presencia y sus variantes en el español de América como riqueza patrimonial y cultural. Reconocer y valorar, en el uso 

comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, 

comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica.  

Con este criterio se constatará si el alumnado describe  la situación actual de la lengua española en el mundo, diferenciando los usos específicos de la lengua en la red 

digital, y mostrando un conocimiento de los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas, reconociendo en ejemplos orales o escritos 

algunos de sus rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes, a fin de prescindir de ideas preconcebidas en torno a la distribución dialectal del idioma 

y valorar la norma culta canaria como variedad de prestigio, inserta en el mismo proceso histórico y cultural, evitando así alternancias, incorrecciones e inseguridades 

en su uso formal. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española, incluida la canaria, representativas de los principales 

movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, 

reconociendo e interpretando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento 

y el género literario al que pertenece, además de con la trayectoria y estilo del autor o la autora, constatando asimismo la evolución histórica de los temas y 

las formas.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar e interpretar críticamente obras literarias significativas de la literatura española del siglo 

XX hasta la actualidad, con la debida atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas y a los autores y a las autoras canarios, en 

su contexto histórico, social, artístico y cultural, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y el estilo de su autor o autora, su género y el 

movimiento literario al que pertenece, comparándolas a su vez con otras obras de la época o de épocas diferentes que presenten algún vínculo con ellas, constatando 

la presencia de determinados temas y formas, y la evolución en la manera de tratarlos. Para ello el alumnado, participará en situaciones comunicativas, propias del 

ámbito académico, personal y social (debates, mesas redondas…) que favorezcan el intercambio de opiniones y perspectivas para retroalimentar las propias, y realizará 

trabajos personales, por escrito, de interpretación y valoración, con coherencia y corrección,  propios del ámbito académico y social (comentarios de texto, estudios 

comparativos…). Todo ello con la intención de que el alumnado, realice el estudio cronológico de las obras seleccionadas, además de desarrollar y fortalecer su espíritu 
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crítico y su personalidad literaria.           

10. Elaborar textos escritos, de diversa índole, en formato papel o digital, vinculados a un tema, a una obra, o a un autor o una autora de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, a partir de la consulta de fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico, en los que además deberán plasmar los 

conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de su experiencia lectora, cultural y personal. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para elaborar textos escritos de diversa índole (trabajos y presentaciones académicas, desarrollo 

de un tema, textos literarios…) presentados en soporte papel o digital, vinculados a un tema, una obra o un autor o una autora de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, consultando fuentes diversas y adoptando un punto de vista crítico y personal, utilizando con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia 

y corrección y aplicando los conocimientos literarios y artísticos adquiridos, en los que no solo se refleje su experiencia lectora, su bagaje cultural y personal, sino 

también la vinculación de la literatura con el resto de las manifestaciones artísticas, poniendo de manifiesto la importancia de la lectura y la escritura como fuente de 

conocimiento y de placer, como forma de creación y de comunicación de ideas y de emociones. 

Los contenidos están directamente relacionados con la estructura propiciada por los criterios de evaluación como ejes de organización y de 

descripción holística de los aprendizajes y, por tanto, del resto de elementos curriculares. El currículo de Lengua Castellana y Literatura se desglosa, para 

cada nivel, en diez criterios de evaluación con sus correspondientes competencias, contenidos y estándares relacionados. Cada criterio se mantienen de 

forma lineal, describiendo aprendizajes en progresivo desarrollo, a lo largo de cada una de las etapas. Los diez criterios de la materia se organizan en 

cuatro bloques de aprendizaje, pero es importante resaltar que esta agrupación no implica una organización cerrada. Por el contrario, en el espacio 

funcional y comunicativo del aula de Lengua, los aprendizajes de uno y otro bloque, adaptándose a las características del contexto y del alumnado, se 

combinarán en la implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje que, centradas en un proceso de un interacción comunicativa y social 

constante, precisarán del desarrollo simultaneo de destrezas comunicativas, conocimientos implícitos y explícitos en torno al funcionamiento de la lengua 

y prácticas sociales de lectura y escritura. Estos bloques de aprendizaje son:  

 
● El Bloque de aprendizaje I: Comunicación oral. Escuchar y hablar (criterios de evaluación 1, 2). 

● El Bloque de aprendizaje II: Comunicación escrita. Leer y escribir (criterios de evaluación 3, 4, 5). 

● El Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la Lengua (criterios de evaluación 6, 7, 8). 
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● El Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria (criterios de evaluación 9, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 1 

TÍTULO: El comentario crítico. 

 
Criterios de evaluación:  

 

- Criterio 1. Producir textos expositivos y 

argumentativos orales, con rigor y claridad, en 

contextos de aprendizaje formal, 

contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con 

argumentos convincentes y siguiendo para ello 

Contenidos:  

 

Contenidos para el criterio 1: 

1. Caracterización de la comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, profesional 

y empresarial. 

2. Producción de textos orales propios del ámbito académico, profesional o empresarial: 

planificación, documentación, evaluación y mejora. 

COMPETENCIAS 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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un proceso de planificación, documentación, 

evaluación y mejora de sus textos, con el apoyo 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

- Criterio 2. Analizar la intención comunicativa, 

el tema y la estructura de textos orales y 

audiovisuales, periodísticos y publicitarios, 

procedentes de los medios y las redes de 

comunicación social, identificando los rasgos 

propios del género periodístico, así como los 

recursos verbales y no verbales utilizados, y 

valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

 

-Criterio 4. Analizar y comentar textos 

expositivos y argumentativos propios las redes 

y los medios de comunicación social, aplicando 

los conocimientos sobre el funcionamiento de la 

lengua, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización de las ideas en cada 

tipología; reconociendo los rasgos formales del 

género y relacionando sus características 

expresivas y sus usos lingüísticos con la 

intención del emisor y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

 

. Criterio 5: Realizar trabajos académicos de 

investigación sobre temas del currículo o 

aspectos polémicos de la actualidad social, 

científica y cultural, en un proceso integral y 

 

 

 

                      Contenidos para el criterio 2: 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito periodístico. Su caracterización. 

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

social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

 

Contenidos para el criterio 4: 

1. Análisis de los elementos y los géneros textuales de la comunicación escrita en el ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial. , y aplicación en la planificación, 

producción y evaluación de las producciones propias.   

2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

3. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 

textos procedentes de diferentes ámbitos. 

4. Identificación de la intertextualidad y aplicación en la comprensión y producción de los 

propios textos escritos. 

5. 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. 

-Contenidos para el criterio 5: 

- Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales 

y académicos, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 

 

 

 
CL 

CD 

AA 

 

 

 

 
CL 

CD 

 AA 

 SIEE 

 

 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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planificado de manera autónoma, que le 

permita reconocer cuándo necesita 

información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 

comunicarla de forma adecuada al contexto,  

prestando especial atención al hecho de 

contrastar opiniones enfrentadas y aportando 

un punto de vista personal, crítico y riguroso en 

la argumentación de sus propias opiniones. 

personal y argumentado. 

 

Temas: - Los elementos de la comunicación. Las funciones del lenguaje y su presencia en los textos. 

- El texto como unidad comunicativa: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales. 

- Repaso de la tipología textual. 

- Introducción a los textos expositivo-argumentativos. 

- Iniciación al comentario crítico de textos literarios y periodísticos. 

  

Instrumentos de evaluación: Prácticas orales y escritas de textos  literarios y expositivos-argumentativos.  

Estándares de aprendizaje relacionados con el criterio 1:  

3. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la 

información relevante. 

5. 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. 

6. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

7.Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 

8.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. 

9.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. 

 

Estándares de aprendizaje relacionados con el criterio 2: 
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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. 

2.Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional 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. 

4. 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. 

 

Estándares de aprendizaje relacionados con el criterio 4: 

10 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. 

11.Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

12.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. 

13.Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

20.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. 

21.Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos 

(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

22.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. 

32.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. 
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33.Aplica 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. 

34.Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 

35.Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 

36.Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

37.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. 

38.Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

39.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. 

 

Estándares de aprendizaje relacionados con el criterio 5: 

17.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. 

18.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. 

19.Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 

 

Período de implementación: A lo largo de todo el curso 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 2 

TÍTULO: La palabra 

 
Criterios de evaluación:  Contenidos:  

- Contenidos para el criterio 6: 
COMPETENCIAS 
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- Criterio 6. Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos ortográficos, gramaticales y 

lingüísticos, con la debida atención a las 

particularidades del español de Canarias, en la 

realización, autoevaluación y mejora de textos 

orales y escritos propios del ámbito personal 
 

 

- Criterio 7. Interpretar y describir el significado 

de las palabras en su contexto comunicativo, a 

través del reconocimiento y explicación de los 

procesos de creación del léxico en español y de 

la identificación y explicación de los distintos 

niveles de significado de las palabras o 

expresiones 

- La palabra: Tipología y valores gramaticales del adverbio, las preposiciones, las 

conjunciones y las interjecciones. 

- Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes  ámbitos sociales 

y académicos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 

 

- Contenidos para el criterio 7: 

                   La palabra: Análisis y explicación del léxico castellano y de sus procedimientos de 

formación. 

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 

connotación. 

 

CL 

AA 

CSC 

 

 

CL 

             AA 

CSC 

Temas: - El léxico y las relaciones semánticas de las palabras. 

- Repaso de los valores morfosintácticos y textuales de las categorías gramaticales.  

- El sustantivo y sus valores textuales y gramaticales. 

 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita y producciones escritas. 
Estándares de aprendizaje relacionados con el criterio 6:  

25. 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. 

29.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. 

30.Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

31.Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

Estándares de aprendizaje relacionados con el criterio 7: 
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23.Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

24.Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 

26.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. 

27.Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

28.Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

 

Período de implementación: Primer trimestre. 

 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 3 

TÍTULO: La poesía. 

 
Criterios de evaluación:  

- Criterio 9: Leer, analizar e interpretar 

críticamente fragmentos u obras 

completas de la literatura española, 

incluida la canaria, representativas de los 

principales movimientos literarios del 

siglo XX  hasta nuestros días. 

- Criterio 10: Elaborar textos escritos, de 
diversa índole, en formato papel o digital, 
vinculados a un tema, a una obra, o a un 
autor o una autora de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, a partir de la 
consulta de fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico, en los que 
además deberán plasmar los 
conocimientos literarios y artísticos 

Contenidos: 

- Contenidos para el criterio 9: 
 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

 

-Contenidos para el criterio 10: 

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores y autoras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

COMPETENCIAS 

 

CL 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

 

CL 

CD 

SIEE 

CEC 
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adquiridos a partir de su experiencia 
lectora, cultural y personal. 

 

Instrumentos de evaluación: Pruebas y producciones escritas. 
Estándares de aprendizaje a evaluar con el criterio 9: 

42.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. 

43.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. 

44. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

45.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. 

 

 Estándares de aprendizaje a evaluar con el criterio 10: 

46.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. 

47.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. 

 

Temas: - La lengua literaria. Géneros y recursos estilísticos. 

     - El comentario crítico de textos literarios: pautas.  

     - Claves del género lírico en lengua española: Antonio Machado, Pedro García Cabrera, Josefina de la Torre, y Pino Ojeda 

 

Período de implementación: Primer trimestre. 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 4 

TÍTULO: El periódico. 
Criterios de evaluación:  

- Criterio 3. Producir, con el apoyo de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, textos escritos expositivos y 

argumentativos en contextos formales de 

aprendizaje con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical.  

Contenidos: 

− Contenidos para el criterio 3: 
 

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes académicos. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CL 

CD 

AA 



                                                                             IES San Benito-

La Laguna 

                                                             
 

21 

 

 

Instrumentos de evaluación: Prueba y producciones escritas. 

Estándares de aprendizaje a evaluar el criterio 3: 

14.Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 

expresión escrita. 

15.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. 

16.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. 

 

Temas: - Los géneros periodísticos: información y opinión. 

- El comentario crítico de textos periodísticos: pautas. 

- Características temáticas y estructurales de los textos expositivo-argumentativos. 

 

Período de implementación: Segundo trimestre. 

 
UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº5  

TÍTULO: El español en el mundo y en Canarias. 

 
Criterios de evaluación:  

- Criterio 6: Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos ortográficos, gramaticales y 

lingüísticos, con la debida atención a las 

particularidades del español de Canarias, en la 

realización, autoevaluación y mejora de textos 

orales y escritos propios del ámbito personal. 

 

 

- Criterio 8. Explicar, a partir de textos orales y 

escritos, una visión global de la situación del 

español en el mundo, a partir del conocimiento 

Contenidos: 

- Contenidos para el criterio 6: 

- La palabra: Tipología y valores gramaticales del adverbio, las preposiciones, las conjunciones y las 

interjecciones. 

- Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples 

y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes  ámbitos sociales y 

académicos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

 

COMPETENCIAS 

 

 

CL 

AA 

CSC 

 

 

 

CL 

 CSC 

 SIEE 
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de sus orígenes y evolución histórica, 

incluyendo la situación del español en el ámbito 

digital, y de la descripción de sus principales 

características y rasgos diferenciales, con la 

finalidad de comprender y valorar esta 

presencia y sus variantes en el español de 

América como riqueza patrimonial y cultural. 

Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la 

norma culta del español hablado en Canarias. 

 

- Criterio 8 de 1º Bachillerato 
 

 

− Contenidos para el criterio 8: 

- Conocimiento y explicación del español actual: el español en la red, la situación del español en el 

mundo, el español de América. 

- Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir de sus características 

fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e histórica de las similitudes y 

diferencias entre el español hablado en Canarias y las variedades del español de América con respecto 

a las variedades del territorio español. 

 

CEC 

 

 

Temas: Estudio del español en el mundo. Estudio de las distintas lenguas de España. El dialecto canario.  

- El adjetivo: clases, función sintáctica y valor textual. 

- El verbo: morfología y principales valores textuales y sintácticos de las formas verbales personales y no personales.  

- Clases de oraciones coordinadas y subordinadas y su uso en los textos I. 

 

Instrumentos de evaluación: Prueba y producciones escritas. 
Estándares de aprendizaje relacionados con el criterio 6:  

25. 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. 

29.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. 

30.Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

31.Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

Estándares de aprendizaje a evaluar con el criterio 8: 

40.Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

41.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. 

 

Período de implementación: segundo trimestre. 
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UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 6 

TÍTULO: La narrativa. 
Criterios de evaluación:  

- Criterio 9: Leer, analizar e interpretar 

críticamente fragmentos u obras 

completas de la literatura española, 

incluida la canaria, representativas de los 

principales movimientos literarios del 

siglo XX  hasta nuestros días. 

 

 

- Criterio 10: Elaborar textos escritos, de 
diversa índole, en formato papel o digital, 
vinculados a un tema, a una obra, o a un 
autor o una autora de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, a partir de la 
consulta de fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico, en los que 
además deberán plasmar los 
conocimientos literarios y artísticos 
adquiridos a partir de su experiencia 
lectora, cultural y personal. -  

Contenidos: 

Contenidos para el criterio 9: 

 

- Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días. 

- Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 

-Contenidos para el criterio 10: 

- Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores y autoras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 
CL 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

CL 

CD 

SIEE 

CEC 

 

Temas: Claves del género narrativo en lengua española: García Márquez (tres fragmentos de Crónica de una muerte anunciada) 
 

Instrumentos de evaluación: Prueba y producciones escritas. 
Estándares de aprendizaje a evaluar el criterio 9: 

42.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. 

43.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. 
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44. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

45.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. 

 

Estándares de aprendizaje a evaluar el criterio 10: 

 46.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. 

47.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. 

 

Período de implementación: Segundo trimestre. 

 

 

UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 7 

TÍTULO: La oración. 
Criterios de evaluación:  

- Criterio 6: Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos ortográficos, gramaticales 

y lingüísticos, con la debida atención a las 

particularidades del español de Canarias, 

en la realización, autoevaluación y mejora 

de textos orales y escritos propios del 

ámbito personal. 

 

Contenidos 

 

- Contenidos para el criterio 6: 

- Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales 

y académicos. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CL 

AA 

CSC 

 

Temas: - Clases de oraciones coordinadas y subordinadas y su uso en los textos II. 

- Identificación y valoración de las modalidades oracionales en su uso textual.  
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Instrumentos de evaluación: Prueba y producciones escritas. 
Estándares de aprendizaje a evaluar el criterio 6: 

29.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. 

30.Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

31.Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

Período de implementación: Tercer trimestre. 

 

 

UNIDAD  DE  PROGRAMACIÓN  Nº 8 

TÍTULO: El teatro. 
Criterios de evaluación:  

- Criterio 9: Leer, analizar e interpretar 

críticamente fragmentos u obras 

completas de la literatura española, 

incluida la canaria, representativas de los 

principales movimientos literarios del 

siglo XX  hasta nuestros días. 

 

 

 

- Criterio 10: Elaborar textos escritos, de 
diversa índole, en formato papel o digital, 
vinculados a un tema, a una obra, o a un 
autor o una autora de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, a partir de la 
consulta de fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico, en los que 
además deberán plasmar los 
conocimientos literarios y artísticos 

Contenidos: 

- Contenidos para el criterio 9: 
 

- Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días. 

- Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 

 

-Contenidos para el criterio 10: 

- Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores y autoras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 
CL 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

CL 

CD 

SIEE 

CEC 
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adquiridos a partir de su experiencia 
lectora, cultural y personal.  

 

 

Temas: - Claves del género teatral en lengua española: Federico García Lorca (tres fragmentos de La casa de Bernarda Alba) 

 

Instrumentos de evaluación: Prueba y producciones escritas. 
Estándares de aprendizaje a evaluar el criterio 9: 

42.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. 

43.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. 

44. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

45.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. 

 

Estándares de aprendizaje a evaluar el criterio 10: 

 46.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. 

47.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. 

 

Período de implementación: Tercer trimestre. Se estudiará especialmente el Teatro (Federico García Lorca) 

NOTA.- La temporalización puede verse alterada por decisiones que pueda tomar la ULL, así como por posibles alteraciones que pueda sufrir el temario. 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

En este curso  tenemos la intención de potenciar el uso de las plataformas y aplicaciones digitales (drive, Classroom, EVGD) para poder desarrollar las clases 

de forma no presencial si fuera necesario, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización 

de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 
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El enfoque comunicativo, social, emocional, cognitivo y cultural del estudio de la lengua y la literatura  puede verse facilitado con algunas decisiones 

metodológicas y didácticas de carácter general por parte del profesorado en la práctica diaria del aula. 

Las actividades planteadas en la materia de Lengua castellana y Literatura en el  Bachillerato fomentarán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar de forma grupal y colaborativa, y para actuar con creatividad, iniciativa y espíritu crítico, a través de una metodología didáctica comunicativa, 

activa y participativa, en la que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos 

y psicomotrices. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se orientarán a la aproximación de los métodos de análisis, indagación e investigación, así como a estimular en el 

alumnado el interés y el hábito de la lectura y a desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y escrito, y su capacidad de expresarse de forma correcta en público. La 

educación en valores deberá formar parte, también, de estos procesos, con el fin de desarrollar en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de 

forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. Además, se deberá propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 El docente tiene que convertirse en guía o facilitador del conocimiento, desarrollando situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proponiendo 

proyectos globales e interdisciplinares, entre otros recursos metodológicos, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, 

logre los objetivos de la etapa y desarrolle y adquiera, de manera comprensiva y significativa, las competencias clave. 

Por todo ello, y en aras de conseguir la adquisición de las competencias clave, se  favorecerá en todo momento la realización de trabajos en grupo, (bajo las 

prescripciones de la evolución de la pandemia), la lectura de textos diversos, tanto cercanos al alumno como de gran riqueza artística; la expresión oral no solo a 

través de exposiciones sino también con la realización de debates sobre temas de actualidad, entrevistas, diálogos teatrales, etc. 

 

A pesar de que en este curso el servicio de préstamo de Biblioteca está inhabilitado, el departamento de Lengua establecerá y gestionará una biblioteca de 

departamento para  realizar las lecturas obligatorias de cada nivel (siguiendo las normas establecidas en el Plan de Contingencia del centro). 

 

- El profesorado repartirá al alumnado un libro de lectura (en una bolsa o carrito) que previamente ha estado en cuarentena. 

- El alumnado manipulará solamente su ejemplar y, al final de la clase, el profesorado lo recogerá y quedará 24 horas en cuarentena. 

 

Se prevé, al menos, dos lecturas en pdf para realizar en caso de una enseñanza semipresencial o on line. 

 
 

 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL 

ALUMNADO QUE LA PRECISE: 
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 En Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten al logro de los objetivos y al grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias imprescindibles para conseguir el título de Bachiller.  Para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo podrán adoptarse medidas organizativas y metodológicas, que incluyan la adaptación de los instrumentos y los tiempos de evaluación, para que sea ajustada 

a sus necesidades, sin que ello signifique una modificación de los elementos prescriptivos del currículo necesarios.  

 Esto supone una flexibilización que ha de pasar por la modificación de los siguientes componentes curriculares: 

 

● La adaptación del material didáctico.  

● La variación de la metodología empleada. 

● La proposición de actividades de aprendizaje diferenciadas. 

● El aumento o la disminución  del ritmo de presentación de los contenidos. 

● La ampliación o la reducción de los bloques de contenido. 

El modo como se hayan definido los objetivos didácticos; la selección de qué contenidos van a ser los nucleares y cuáles los complementarios o los de refuerzo; 

los tipos de agrupamiento; los instrumentos de evaluación; la variedad de recursos... son medidas que contribuyen a una respuesta educativa adecuada a los intereses, 

las capacidades y las motivaciones del alumnado. 

 

 

 

 

5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

 
Los objetivos y prioridades de actuación del PEC del Centro que tienen que ver con la educación en valores son:  

- Coordinar todos los sectores educativos asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática. 

- Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. 
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- Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad 

Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación.  

-  Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo  

 

También el  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias aboga por consecución de los siguientes fines: 

 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los 

roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; 

y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable 

en pro del desarrollo personal y social.  

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

El área de Lengua contribuye a la educación en estos valores en el desarrollo habitual de las clases y a través de los contenidos de la materia: 

 

● Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar una comunicación fluida y clara.  

● Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural y como vehículo de transmisión y creación cultural. 

● Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

● Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia las que suponen una 

discriminación social, sexual, racial, etc.  

● Valoración crítica de los prejuicios sexistas y recuperación e integración del patrimonio literario de las mujeres. 

● Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y tratamiento de la información.  

● Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su utilización.  

● Desarrollo de gustos personales en la elección de lecturas.  

● Estimulación del gusto por la lectura de textos literarios de diferentes épocas y autores.  

● Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales. 
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● Sensibilidad estética ante las producciones literarias propias y ajenas, valorando los elementos creativos e innovadores de las mismas.  

● Interés por conocer y disfrutar de obras literarias, especialmente de autores que escriben dentro del contexto canario. 

● Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

● Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en 

propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones. 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

 

En búsqueda del éxito en la enseñanza y la mejora de nuestra práctica docente, es necesario mantener una relación fluida y coordinada con todos los 

aspectos que participan de la práctica educativa. Así, el Departamento de Lengua buscará que haya una relación fluida entre todos los miembros del 

departamento, de manera que los intercambios de opiniones y las aportaciones sean enriquecedores. De igual modo, una relación con entidades no 

educativas como el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal, grupos de teatro, poetas y escritores.  

 

6.3. Contribución a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS): 

Se contribuirá al desarrollo del Proyecto de Innovación para el Desarrollo de Aprendizaje Sostenible (PIDAS) que en nuestro centro se denomina 

“Proyectando S.B.” de acuerdo a los ejes temáticos desarrollados en nuestro centro: Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación 

Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares, 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario y Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

En especial, se dinamizará el eje temático “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares” que emana de las propias necesidades lingüísticas 

del centro y de la importancia que tienen en el desarrollo de las competencias clave “en la comunicación oral y escrita, en la interpretación y comprensión 

de la realidad, en la construcción y comunicación del conocimiento y en la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta”. 

Se basará, por tanto, en dos pilares: la sencillez en su aplicación y el compromiso de la Comunidad Educativa. Será nuestra prioridad potenciar el uso 

comunicativo de la lengua, potenciando las nuevas tecnologías para utilizar las posibilidades que ofrecen tanto para el aprendizaje como para la 

comunicación, poniendo en marcha proyectos que permiten a los alumnos interactuar y mejorar sus habilidades lingüísticas mediante la comunicación 

digital con alumnos y alumnas de otros otros países, con culturas y lenguas diferentes. De igual manera, nuestras iniciativas propondrán la integración 
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de la radio como un recurso tecnológico versátil que desarrolle competencias para la convivencia e interacción social, aspecto fundamental en la 

formación integral de todos los agentes que dan vida a nuestro centro. 

 

Así mismo, se contribuirá con los Planes de la mejora de la comunicación lingüística que se recogen en el ROC. Artículo 39, 3 en su apartado i), 

donde se continúe la línea digitalizada LECTO-AUDIO-VISUAL del Plan lector “interactivo” iniciado en el curso 2019-2020, contextualizado en momentos 

claves del curso como el Día de la Letras Canarias, o el Día del Libro en abril, así como el Día de la Paz o Día de la Mujer. Con el resto de proyectos 

(Proyecto Recuperación del Jardín Botánico del IES San Benito, Proyecto El español como puente, Periódico “Pasillos”( difusión de actividades ) 

y  Proyecto Resuelve y Proyecto Radio escolar “Dando la palabra”) se colaborará con las distintas acciones que surjan a lo largo del curso, y sobre 

todo, con las relacionadas con la comunicación lingüística. 

 

Otros proyectos del centro con los que se colaborará en la medida de lo posible son:  

 

Centro referente UNICEF: el objetivo es fomentar la participación de toda la comunidad educativa en acciones que refuercen los derechos de la infancia 

desde el paradigma de la ciudadanía global y en estrecha relación con los ODS. Se siguen las propuestas que el organismo planifica y propone desde una 

perspectiva de seguimiento de la actualidad social.  

REDPEA: red que persigue el fomento del trabajo de los ODS de la agenda 2030 desde el punto de vista de la mejora de la calidad educativa.  
 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

 

Las actividades extracurriculares son una herramienta indispensable en nuestra labor como docentes puesto que nos permiten motivar al alumnado, 

con lo que atendemos a la diversidad de intereses; establecer relaciones interdisciplinares, fomentar la socialización de nuestros alumnos y lograr 

aprendizajes significativos y funcionales. 

El Departamento siempre ha participado en las diferentes actividades que se organizan a lo largo de los cursos, así como en aquellas actividades 

puntuales que surgieran relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo. Se aprovechan las actividades propuestas por otras entidades ajenas 
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al centro (Ayuntamiento, biblioteca municipal, Editoriales): charlas de autor, conferencias, teatro, exposiciones…Dada la situación actual, suponemos 

que todas estas actividades estarán sujetas a la evolución de la pandemia y se fomentarán las realizadas al aire libre o en espacios que tengan 

garantías de seguridad. 
 

 

 Para el Día del libro se fomentará la participación del alumnado en el Concurso Literario organizado por el Departamento. 
 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, formativa y diferenciada. La calificación final de junio tendrá en cuenta, por 

lo tanto, el recorrido del alumno a lo largo de todo el curso (1ª evaluación trimestral, 2ª evaluación semestral y 3ª evaluación final). 

 

● Se evaluará mediante los diez criterios de evaluación establecidos  por la LOMCE 2º Bachillerato. La calificación trimestral y semestral es la media de los 

criterios de evaluación trabajados hasta ese momento, y la final, la media de los 10 criterios. Cada criterio de evaluación es la media de sus respectivos 

estándares de aprendizaje. 

A finales de junio habrá una prueba  de recuperación final  para aquellos alumnos que suspendan la última evaluación. 

● Cada criterio de evaluación se evaluará con los diferentes instrumentos establecidos en las diferentes unidades didácticas: 

- Pruebas escritas de los contenidos dados en clase así como de las lecturas obligatorias; 

- Trabajos orales o escritos (exposiciones, análisis y comentarios de texto periodísticos, producciones escritas…) 

 

Las técnicas de evaluación son las estrategias para recoger la información y son:  

- Heteroevaluación a través de las herramientas: observación sistemática, encuestación y análisis de documentos (cotejo de datos, rúbricas…) 

- Autoevaluación: cada alumno evalúa su trabajo con ayuda de las herramientas adecuadas. 

- Coevaluación: cada alumno evalúa el trabajo de sus compañeros con ayuda de las herramientas adecuadas. 

Las herramientas de evaluación son los soportes físicos en los que se recoge la información:  
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- Diario de clase: el docente recoge lo que se ha trabajado en la sesión, grado de ajuste de la programación, modificaciones, valoración de lo que está ocurriendo 

en el aula… 

- Registro anecdótico. El docente recoge información de un alumno o de todo el grupo: fecha de observación, hora, nombre del alumno, actividad evaluada, 

contexto de observación, (lugar o ambiente), descripción de lo observado, interpretación de lo observado. 

 

 

 

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS O PENDIENTES: 

 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. Se hará un seguimiento individualizado de su progreso. Después de la 1ª y 2ª 

evaluación, se establecerán medidas de apoyo y de refuerzo para superar los aprendizajes no adquiridos (alumnado que suspende las evaluaciones). 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO 

 

Se establecerán medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores 

dificultades durante el curso 2019-2020. 

El alumnado que tiene la materia pendiente tendrá un seguimiento específico por parte del profesorado y realizará una batería de actividades 

encaminadas a superar los aprendizajes no adquiridos y un examen.  

Las tareas tendrán que entregarse en  fechas fijadas por el profesorado.  El mero hecho de entregar las actividades no supone una superación de los 

criterios de evaluación del curso pendiente. En abril habrá una convocatoria obligatoria de examen. 

 

LOS CONTENIDOS corresponden únicamente a los aprendizajes que se impartieron durante la actividad lectiva presencial:   

 

Comunicación escrita 
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● Tipología textual: la exposición y la argumentación (textos periodísticos). 

 

Conocimiento de la lengua 

● La estructura morfológica de la palabra (lexemas y morfemas) Clases de palabras según su formación. 

● Reconocimiento de las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, adverbio y verbo). Forma, función y valor 

textual. 

● El sintagma. Las funciones sintácticas. 

● La oración simple. Clasificación 

 

Educación literaria 

Comentario literario de un texto de una obra de las épocas estudiadas (Edad Media y Renacimiento):  contextualización, tema, métrica y recursos 

poéticos… 

 

Criterios de evaluación 

- Producir textos escritos expositivos y argumentativos (CR3) 

- Comprender e interpretar textos escritos (CR4) 

- Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos (CR6) 

- Aplica conocimientos lingüísticos en textos escritos (CR7) 

- Analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura española (CR9) 

 

 

FECHAS para la entrega de actividades y convocatoria de examen. 

 

Entrega de actividades I (las fechas las fijará el profesorado hasta el mes de enero). 

 

- Textos expositivos y argumentativos. 
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- La estructura morfológica de la palabra (lexemas y morfemas) Clases de palabras según su formación. 

- Forma, función y valor textual del sustantivo, adjetivo, determinantes y pronombres. 

 

Entrega de actividades II (las fechas las fijará el profesorado hasta el mes de marzo). 

- Textos literarios: comentario de texto. 

- Forma, función y valor textual de los pronombres, adverbio y verbo. 

- El sintagma. Las funciones sintácticas. 

- La oración simple. Clasificación 

 

Abril: convocatoria única de examen (todos los contenidos). Miércoles 14 abril 10.45-12.05 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Las actividades se tendrán en cuenta para subir nota y tendrán un peso del 20% de la nota final. 

 

Materiales 

 

- Apuntes y ejercicios trabajados en el curso de 1º Bachillerato. 

 

El examen constará de: 

 

1º Un texto periodístico en el que se preguntarán cuestiones sobre “comunicación” y “conocimiento de la lengua” y se podrá pedir también un 

resumen (7 puntos). 

 

2º Un texto literario del que se pedirá el comentario (3 puntos). 
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10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 

 

Si el alumno suspende la materia en la Evaluación final Ordinaria, podrá recuperarla en la prueba extraordinaria de junio, para la cual se propone el siguiente 

plan de recuperación: 

 

a) Aprendizajes imprescindibles: 

 

Bloque II:  

● Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos académicos.  

● Análisis de los elementos y los géneros textuales de la comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. , y aplicación en 

la planificación, producción y evaluación de las producciones propias.  

● Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  

● Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos.  

● Identificación de la intertextualidad y aplicación en la comprensión y producción de los propios textos escritos.  

● 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.  

● Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la  información procedente de fuentes impresas y digitales.  

● Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado. 

Bloque III:  

● La palabra: Tipología y valores gramaticales del adverbio, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.  

● Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos.  

● Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos.  

● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación eficiente.  

● La palabra: Análisis y explicación del léxico castellano y de sus procedimientos de formación.  

● Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  
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● Conocimiento y explicación del español actual: el español en la red, la situación del español en el mundo, el español de América.  

●  Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y 

valoración cultural e histórica de las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y las variedades del español de América con respecto a las 

variedades del territorio español.  

Bloque IV:  

● Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días.  

● Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

● Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

 

b) Criterios  de evaluación. Se evaluarán todos los criterios, exceptuando el 1, 2 y 5. 

 

El examen constará de un comentario crítico de un texto periodístico, además de otro texto para trabajar el comentario literario y preguntas teóricas de literatura 

(características, autores y obras)… 

 

c) Orientaciones generales para la superación de la prueba. 

 

Hay que leerse las lecturas obligatorias (Crónica de una muerte anunciada, La casa de Bernarda Alba, así como una serie de poemas de autores del siglo XX), 

trabajar los textos y actividades de clase. Repasar los contenidos teóricos. 

 

 

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

Tal y como establece la Orden de Evaluación de Bachillerato, el departamento establecerá sistemas extraordinarios de evaluación ante la inasistencia 

reiterada del alumno, prestando especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia.  

Ante esta situación, una vez que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua, el Departamento establecerá una prueba final en junio que se 

ajustará a los contenidos impartidos durante el curso. Los criterios de evaluación serán los establecidos en esta programación. 

 



                                                                             IES San Benito-

La Laguna 

                                                             
 

38 

 

 

12. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 

La coordinación de los profesores que imparten docencia en este nivel, así como la revisión del desarrollo de la programación  y la valoración de los ajustes 

y desajustes en la misma se realizará en las sesiones semanales de reunión del departamento didáctico de Lengua Castellana y Literatura. 

Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los procedimientos que permiten 

valorar el ajuste entre el diseño, desarrollo y los resultados de la programación didáctica son: 

 

- Una reflexión común y compartida, por los profesores que imparten el nivel, sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes 

y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. Los indicadores para evaluar la práctica docente pueden ser los siguientes: 

 

1) Alumnos  grupo clase 

 (Respuesta: NUNCA /ALGUNA VEZ/CON FRECUENCIA/SIEMPRE. EFECTIVO/NO EFECTIVO) 

 

- Modificación los agrupamientos en función del tipo de actividad  

- Trabajo individual o en grupo 

- Los alumnos interactúan en clase 

- Los alumnos entienden las explicaciones 

- Los alumnos conocen  los criterios de evaluación y de calificación, así como los instrumentos empleados para evaluarlos. 

 

2) Desarrollo de la programación  

(Respuesta: EFECTIVO/NO EFECTIVO) 

- Conexión con el PEC 

- Actividades de recuperación, refuerzo y ampliación 

- Recursos y materiales adecuados 

- Atención a la diversidad 
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- Eficacia de las ACI 

- Inclusión de temas transversales, proyectos y redes 

 

3) Dificultades práctica docente 

 (Respuesta: NUNCA /ALGUNA VEZ/CON FRECUENCIA/SIEMPRE. EFECTIVO/NO EFECTIVO) 

 

- Conocimientos previos y estrategias de motivación 

- Aprendizajes significativos relacionados con la realidad 

- Utilización  diferentes estilos de enseñanza. 

- Variación en  la presentación de tareas, actividades, etc. 

- Empleo las TIC. 

- Relevancia de las actividades extraescolares y complementarias 

 

4) Evaluación  

(Respuesta: SÍ/NO) 

 

- Utilización de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

- Aplicación de los  criterios de evaluación acordes con la concreción curricular 

- Cada unidad de programación tiene claramente establecido el criterio de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 

- Utilizo diversidad de instrumentos de evaluación 

- Utilización de diferentes herramientas de evaluación 

  

5) Relación con las familias  

(Respuesta: SÍ/NO) 

 

- Se informa sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias 



                                                                             IES San Benito-

La Laguna 

                                                             
 

40 

 

 

- Las incidencias son registradas en el pincel ekade 

- Se realiza atención periódica con las familias 

 

 

- Los instrumentos para evaluar el proceso podrán ser: 

 

▪ Diario de clase. El profesor irá recogiendo incidencias y anotaciones sobre el funcionamiento de las unidades, después de cada sesión. En una ficha de 

observación, se analizaran aspectos tales como la adecuación de los objetivos al grupo, el grado de dificultad y secuenciación de las actividades, la 

adecuación de los contenidos, el desarrollo de las competencias básicas, las dificultades y el interés que ha presentado cada unidad, el papel del profesor 

y distribución del grupo en el aula, la relación entre el tiempo empleado y el progreso del alumnado, etc. 

▪ Cuestionario final de cada unidad. Se formulan preguntas significativas al alumnado sobre las dificultades encontradas y progresos obtenidos, el  papel 

del profesor y las actividades propuestas. 
 

Las referencias normativas son las siguientes: 

a. Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 
b. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

c. El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC n. 136, de 15 de julio de 2016). 

d. Orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 
e. Resolución 24 de abril de 2020 de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización 

del curso escolar 2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, en todos los centros docentes de la comunidad autónoma de Canarias. 

f. Resolución nº 188 del 09 de septiembre de 2020 conjunta de la Dirección General de ordenación, innovación y calidad, y de la dirección general 

de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de 

Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021. 

 


