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I. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO 
 

B. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
 
1.  Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumno 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
Conocimientos básicos: 

 Aplicación de reglas básicas de ortografía,  acentuación y puntuación 

 Clases de palabras en español. 

 Elementos de la comunicación 

 Texto narrativo, descriptivo y expositivo.  

 Estructuras y funciones sintácticas en la oración simple. 

 Géneros literarios, rasgos característicos. 

 Orden y limpieza en el cuaderno. 

 Lectura   en voz alta  guardando la entonación. 

 Comentarios guiados de textos. Análisis de su contenido y expresión. 

 Resumen y creación de textos narrativos , descriptivos y expositivos. 

 Utilización del diccionario y libros de consulta para recoger información. 

 Análisis de las partes de la oración. 

 Actitud positiva ante  la lectura como fuente de información y de placer. 

 Actitud positiva ante las reglas que rigen la escritura. 

 Actitud positiva ante las normas de comportamiento y de respeto en clase. 
 
Aprendizajes básicos: 

 Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito 
académico; captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV 
y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

 Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos 
escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, 
seguir instrucciones sencillas, identificar los enunciados en los que el 
tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto. 

 Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y 
revisar el texto. 

 Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma 
general el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la 
obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

 Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a las características básicas del género, a los elementos 
básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 
semánticas más generales. 



 Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un 
texto literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este 
curso. 

 Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. 
 

2 Procedimientos de evaluación. 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
- Textos escritos 
- Producciones orales 
- Controle 
- Intercambios orales con el alumnado: 

- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 

- Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 

- Autoevaluación 
1. Observación sistemática: 

- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 

- Coevaluación. 
 

a) Recuperación de evaluaciones con calificación negativa 
La evaluación de la materia es continua, ya que los contenidos morfológicos y 
sintácticos se trabajarán a lo largo del curso. Habrá un examen de recuperación de 
la materia en la tercera evaluación para aquellos alumnos que con la suma del 
valor de las tres evaluaciones no aprueben. La nota máxima en las pruebas de 
recuperación es de un 5. En cuanto a la lectura de casa, el alumno se enfrentará a un 
único examen y  solo se aplicará el valor del 15% a  partir del 5. Será necesario 
obtener un mínimo de un 3,5 de media en los exámenes para poder aplicar el 
resto de porcentajes 

 
 
3.Criterios de calificación. 

 Exámenes de libro de texto: 65%.  

 Exámenes y fichas de los libros de lectura: 15 % 

 Trabajo diario y actitud: 20% (Si el alumno contabilizara cuatro no 
presentados en las tareas requeridas, no se computará ese 20% en la 
evaluación). 



 
Se descontará 0’1 puntos por falta de ortografía en los trabajos, cuadernos y 
exámenes (hasta un máximo de 1 punto). 
La nota final de la materia será la media ponderada de las tres evaluaciones:  

 30%  1º evaluación 

 35%  2º evaluación 

 35%  3º evaluación 
 

 Es obligatorio APROBAR EL EXAMEN DE LECTURA PARA APROBAR LA 
MATERIA. 

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 
visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. 

 No se recogerán trabajos ni tareas fuera de plazo. 

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en los 
exámenes en un más / menos 20%. 

 
  



C. PROGRAMACION DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PMAR I 
(PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO) 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 

 
1. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa 
de la ESO en dos cursos, 2º y 3º de la ESO. La presente programación se refiere 
al primer año del programa, 2º de la ESO. 
 
Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los 
conocimientos de Lengua y Literatura que han sido adquiridos por los alumnos en 
la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los 
distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la 
asignatura se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el 
alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la 
materia transcurre en un escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo 
en los sucesivos cursos. Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la 
cimentación de unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de 
los alumnos. 
 
En  PMAR I, 2º ESO,  el Ámbito Lingüístico abarca toda la morfología y la 
estructura de los sintagmas, repasa la ortografía, se lee para mejorar la 
comprensión y escribe para lograr una mejor expresión escrita; en cuanto a la 
Educación Literaria se estudian  los géneros con sus formas y temas, y se da un 
básico repaso  a la Historia de la Literatura a través de textos adecuados al nivel e 
interés de este tipo de alumnado.  
El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un 
tratamiento específico en el estudio de esta materia.  
 En fin, nunca se perderán los objetivos del curso y ciclo  de referencia – 2º de 
Educación Secundaria  Obligatoria- aunque sean  en sus niveles más básicos. 
En la parte correspondiente a Lengua y Literatura castellana los alumnos deberían 
tener un conocimiento básico, para promocionar a 2º de PMAR, en los siguientes 
apartados: 

i. Leer y comprender textos apropiados  a su edad 
ii. Mejorar su vocabulario y ser capaces de escribir textos coherentes. 
iii. Exponer proyectos que hayan realizado en equipo. 
iv. Los diferentes tipos de palabras: sustantivos, determinantes, adjetivos, 

pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones 
v. -según su forma: género, número, tiempo, modo… 

1. su significado 
2. su función. 

vi. Análisis morfológico completo 
vii. Los siguientes tipos de textos: 

1. .  El texto narrativo: elementos que lo caracterizan. 
2. .  El texto descriptivo. Clases de descripción. 
3. Texto expositivo 
4. Texto  dialogado 

viii. EDUCACIÓN LITERARIA:  



1. características fundamentales de los géneros literarios: lirica, 
narrativa y teatro : TEMAS Y FORMAS a lo largo de la historia 
literaria 

2. -Comentarios de texto: descubrimiento y redacción del 
argumento; tema; estructura de un texto adecuado al nivel. 

3. -Identificación en un texto dado de las siguientes figuras 
literarias: personificación, comparación, metáfora,  paralelismo, 
hipérbaton,  hipérbole, aliteración, prosopopeya… 

 
2. Procedimientos de evaluación 
Como norma general al terminar cada unidad se realizará el correspondiente 
examen escrito. Esto no obstaculiza que en alguna ocasión y de manera motivada 
se pueda hacer algún examen con apartados de dos unidades.  

-En el momento de la realización de cada uno de los exámenes parciales 
se entregará el cuaderno correspondiente a cada unidad a examinar, para 
su corrección. Se evaluará especialmente que estén completos de contenidos 
(ejercicios, teoría,...), y también la presentación, limpieza y la claridad de la 
letra. 
 -Controles de lectura escritos tras la conclusión de cada una de las 
lecturas obligatorias. 
-Podrán realizarse también otras pruebas, como ejercicios de expresión escrita, 
redacciones, exposiciones orales… 
-Especial importancia se dará a los Proyectos realizados en equipo, con 
las consiguiente  diversificación de tareas: recogida de información, 
redacción, presentación, exposición oral. 
-Al concluir cada evaluación habrá recuperaciones globales de todas las 
unidades incluidas en el trimestre para los alumnos suspendidos. 
-Habrá un examen global de toda la materia en junio, a modo de recuperación, 
solo para alumnos que tengan una o varias evaluaciones suspendidas. 

 
3. Criterios de calificación 
1-.La calificación global de cada evaluación dependerá de las calificaciones 
obtenidas en las diversas observaciones y pruebas realizadas. 
El baremo correspondiente a cada uno de los instrumentos de evaluación es: 

 Comportamiento: 10%. (Clase) 

 Tareas diarias:    10%.(Clase y casa) (Cuaderno) 

 Proyectos: 20% (Clase y casa) —Generalmente en equipo. 

 Pruebas objetivas, incluidos los controles de lectura: 60%. 
 
NOTAS ADICIONALES  
1. No se aplicará el baremo anteriormente citado, si la media de las 

pruebas objetivas no supera tres y medio (3,5) 
2. La no realización o el abandono manifiesto y reiterado de alguno de 

los apartados que acabamos de mencionar supondrá automáticamente el 
suspenso en el examen, la evaluación o, en su caso, el curso completo. 

3. La Ortografía deficiente será penalizada de acuerdo a: 

 0,05 puntos por cada falta relacionada con el uso de las tildes,  
mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación. 

 0,10 por cada una de las demás faltas de ortografía. De todos modos, 
nunca se podrán descontar más de un (1) punto  de la nota total del 
examen por este aspecto. La media final de la evaluación se hará sobre 
la nota obtenida después de descontada la penalización por faltas. 



 
La calificación FINAL DE CURSO  se obtendrá haciendo la media de las tres 
evaluaciones. Y cada evaluación será la media de cada uno de los controles. 

En cuanto a los criterios de promoción, se tendrá en cuenta 
fundamentalmente el grado de adquisición de los  ESTÁNDARES  DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  marcados por la nueva  ley de educación –
LOMCE- así como la adquisición de las diferentes  competencias  clave  
propias del nivel del alumno. 

Se valorará el interés, disposición, voluntariedad del alumno frente a la 
asignatura y sus actividades de forma continua, permanente y significativa. 
La nota final del curso será la media de las notas de las evaluaciones parciales en 
el caso de los alumnos que hayan superado todas ellas. En el de los alumnos con 
evaluaciones suspendidas se tendrá en cuenta también la nota del examen global 
de junio. 
 

 



PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

 
1. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de 
una cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el 
propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en 
medios de comunicación o en el marco escolar. 
2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de 
los medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida 
social y procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar 
explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos usados. 
3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o 
digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las 
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de 
planificar y revisar el texto. 
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 
relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural 
que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos 
de cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la 
estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de 
vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con 
la propia experiencia. 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de 
los géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura 
contemporánea. 
7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto 
histórico y literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y de 
síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en 
soporte papel o digital. 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión autónoma de los textos. 
9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el 
uso. 
 

2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
1. Observación sistemática: 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 
2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 
- Resúmenes 



- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
- Textos escritos 
- Producciones orales 
3. Intercambios orales con el alumnado: 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 
4. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 
5. Autoevaluación 
6. Coevaluación 

 
Recuperación de evaluaciones con calificación negativa. 
La evaluación de la materia es continua, ya que los contenidos morfológicos y 
sintácticos se trabajarán a lo largo del curso. Habrá un examen de recuperación de 
la materia en la tercera evaluación para aquellos alumnos que con la suma del 
valor de las tres evaluaciones no aprueben. La nota máxima en las pruebas de 
recuperación es de un 5. En cuanto a la lectura de casa, el alumno se enfrentará a un 
único examen y  solo se aplicará el valor del 10% a  partir del 5. Será necesario 
obtener un mínimo de un 4 de media en los exámenes para poder aplicar el resto 
de porcentajes 

 
3. Criterios de calificación. 
 
4º A-B 

 Exámenes de libro de texto: 80%.  

 Exámenes y fichas de los libros de lectura: 10 % 

 Trabajo diario y actitud: 10% (Si el alumno contabilizara cuatro no 
presentados en las tareas requeridas, no se computará ese 10% en la 
evaluación). 

 
4º APLICADAS 

 Exámenes de libro de texto: 60%.  

 Exámenes y fichas de los libros de lectura: 20 % 

 Trabajo diario y actitud: 20% (Si el alumno contabilizara cuatro no 
presentados en las tareas requeridas, no se computará ese 15% en la 
evaluación). 

 
Se descontará 0’2 puntos por falta de ortografía en los trabajos, cuadernos y 
exámenes (hasta un máximo de 2 puntos). 
 
La nota final de la materia será la media ponderada de las tres evaluaciones:  

 30%  1º evaluación 

 35%  2º evaluación 

 35%  3º evaluación 
 



 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 
visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. 

 No se recogerán trabajos ni tareas fuera de plazo. 

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en los 
exámenes en un más / menos 20%. 

 Por la lectura y trabajo de cada lectura optativa el alumno puede obtener hasta 
1 punto más en la nota final de curso. 
 
 
 

  



II. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO LENGUA 
Y LITERATURA 

 

A. PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA. 2º 
BACHILLERATO 

1. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

Ha de tenerse presente que en la programación del presente curso es un 
complemento de lo programado el curso anterior en 1º de Bachillerato, pues se 
conciben ambos cursos como etapas de un mismo ciclo formativo. Así, lo que 
sigue pretende completar la formación del alumnado para que alcancen los 
objetivos que se detallan. 
Los contenidos del curso podrían agruparse a grandes rasgos en tres bloques 
temáticos: 

 Bloque “A”: Los textos y sus clases. Procedimientos de análisis 
textual. 

 Bloque “B”. Sintaxis de la oración compleja. 
 Literatura española del siglo XX. 

 
BLOQUE A: LOS TEXTOS Y SUS CLASES.  
PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS TEXTUAL. 
A.- EL TEXTO. CLASES DE TEXTOS 
OBJETIVOS 
1. Comprender las peculiaridades del texto como unidad lingüística superior. 
2. Reconocer las características de coherencia y cohesión de los textos. 
3.  Distinguir las distintas clases de textos: según su ámbito de uso y según su 
tipología. 
4.  Perfeccionar la técnica de producción de textos basada en los procesos 
cognitivos. 
5.  Producir textos según la técnica antedicha. 
6. Comentar textos aplicando las pautas fundamentales del modelo de EBAU 
CONCEPTOS 

1. Definición de texto 
2.  Los conceptos de coherencia y cohesión. 
3. Tipos de texto según su ámbito de uso: 

a. Periodísticos 
b. Científico técnicos 
c. Humanísticos 
d. Publicitarios 
e. Jurídico-Administrativos. 

 4. Tipos de texto según la modalidad retórica elegida: 
a. Narrativos 
b. Descriptivos 
c. Expositivos: 

 Análisis de causas 

 Resolución de problemas 
d. Argumentativos. La argumentación y sus procedimientos. 
e. Resúmenes. 

7. El ensayo como vehículo de expresión de las disciplinas humanísticas. 
 



B.- LOS TEXTOS LITERARIOS 
OBJETIVOS: 

1. Reconocer la especificidad de los textos literarios respecto a otros modelos 
textuales. 

2. Valorar la trascendencia de los textos literarios como vehículo privilegiado 
de expresión del espíritu humano. 

CONTENIDOS 
1. Características específicas de los textos literarios: 

a. Literariedad y extrañamiento. 
b. Perdurabilidad 
c. Carácter ficticio 
d. Simbolismo, apertura y subjetividad. 
e. Elaboración estética: función poética. 
f. Textos literarios y memoria cultural. 
g. Literatura, experiencia y conocimiento. 

2. La tradición literaria 
3. Los cauces genéricos. 
 
C. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
OBJETIVOS: 

1. Reconocer la especificidad de los textos periodísticos. 
2. Explorar  el fenómeno de los medios de comunicación de masas. 
3. Distinguir los distintos géneros de la prensa escrita  

CONTENIDOS 
1. El periódico y sus secciones 
2. Los géneros periodísticos. 
3. Peculiaridades del lenguaje periodístico. 

 
BLOQUE B: SINTAXIS 
A) DESARROLLOS DE LA SINTAXIS COMPLEJA / 1: GRUPOS ORACIONALES: 
COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN. 
OBJETIVOS: 

1. Comprender la textura sintáctica de las oraciones complejas en español. 
2. Estudiar los valores estilísticas de la sintaxis compleja en español. 

CONTENIDOS: 
a) Yuxtaposición y Coordinación como modos de relación oracional. 
b) Los grupos oracionales coordinados y sus clases. 
B) DESARROLLOS DE LA SINTAXIS COMPLEJA /2: LA SUBORDINACIÓN 
SUSTANTIVA Y ADJETIVA 
OBJETIVOS: 

1. Conocer los mecanismos de la subordinación sustantiva  y adjetiva. 
CONTENIDOS 

1. Características generales de la subordinación sustantiva 
2. Elementos introductorios. 
3. Subordinación sustantiva e interrogación indirecta. 
4. Subordinadas introducidas por infinitivo 
5. Sustantivación de las subordinadas de relativo. 
6. Funciones de la subordinación sustantiva dentro de la oración. 
7. Concepto de subordinación adjetiva. 
8. Los elementos relativos. 
9. Clasificación: explicativas y especificativas 
10. Relativas con antecedente elíptico. 



11. Relaciones del relativo con su antecedente.  
C) DESARROLLOS DE LA SINTAXIS COMPLEJA /2: LA SUBORDINACIÓN  
ADVERBIAL 
OBJETIVOS: 

1.  Conocer los mecanismos de la subordinación adjetiva y adverbial. 
CONTENIDOS 

1. Características generales de la subordinación adverbial 
2. Clasificación de las subordinadas adverbiales 
3. Subordinadas adverbiales introducidas por elementos nominales. 

 
BLOQUE C: LITERATURA ESPAÑOLA 
Los contenidos de literatura se atienen estrictamente a las indicaciones propuestas 
por el coordinador de EBAU. 
Así mismo, ha de tenerse en cuenta  el contenido de los acuerdos alcanzados en 
las reuniones de coordinación respecto de la pregunta de literatura española. Así 
queda dispuesto en documento remitido por la coordinación: 
“La pregunta de literatura aparecerá en los exámenes del curso no sólo con el 
enunciado general, sino incluyendo los apartados que figuran en negrita en la 
programación”. 
Tal y como quedaba ya indicado en los objetivos generales, a través de los 
distintos temas de literatura se persiguen los siguientes objetivos: 

 Sensibilizar al alumnado con las manifestaciones culturales literarias. 

 Conocer las peculiaridades de las distintas corrientes ideológicas y 
estéticas del siglo XX. 

 Conocer la evolución histórica de las formas literarias del siglo XX. 

 Reconocer a través del comentario de textos el pensamiento y el estilo 
característicos de los autores y de su época. 
 

TEMARIO DE LITERATURA PARA EBAU 2019 
1. LA POESÍA DE ANTONIO MACHADO 
2. ESTUDIO DE UN AUTOR DE LA GENERACIÓN DEL 27 (A TU ELECCIÓN): 

en nuestro caso, FEDERICO GARCÍA LORCA 
3. LA POESÍA DE BLAS DE OTERO 
4. ESTUDIO DE UN POETA DE LOS AÑOS 60 (A TU ELECCIÓN): GIL DE 

BIEDMA 
5. EL TEATRO DE VALLE INCLÁN 
6. EL TEATRO DE FEDERICO GARCÍA LORCA. ESTUDIO DE LA CASA DE 

BERNARDA ALBA 
7. EL TEATRO DE MIGUEL MIHURA 
8. EL TEATRO DE BUERO VALLEJO 
9. LA NARRATIVA DE PÍO BAROJA. ESTUDIO DE EL ÁRBOL DE LA CIENCIA 
10. LA NARRATIVA DE RAMÓN J. SENDER 
11. LA NARRATIVA DE EDUARDO MENDOZA 
12. LA NARRATIVA DE GARCÍA MÁRQUEZ. ESTUDIO DE CRÓNICA DE UNA 

MUERTE ANUNCIADA 
 
 
A partir de estos conocimientos, se establecen unos aprendizajes básicos que el 
alumno deberá alcanzar para superar el curso: 
1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, de ámbitos de uso 

diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa (tema y 
contexto social, propósito, relación entre el emisor y el destinatario, canal 



utilizado, el esquema textual y el registro), poniendo de relieve los rasgos más 
significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su 
registro y valorando su adecuación al contexto.  

2. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para identificar los textos de 
diferentes géneros dentro de los principales ámbitos de uso, para reconocer 
algunos factores que intervienen en la producción de los textos (el tema y el 
contexto social, el propósito, la relación entre el emisor y el destinatario, el 
canal utilizado, el esquema textual y el registro), para relacionar sus rasgos 
lingüísticos más relevantes con estos factores de la situación comunicativa y 
para valorar la adecuación y eficacia del registro utilizado en cada contexto.  

3. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a 
diversos ámbitos de uso, con especial atención a los textos de divulgación 
científica, a los textos periodísticos de opinión, a los textos jurídicos y a los 
humanísticos, evaluándose la capacidad de reconocer la relación entre sus 
partes, con la ayuda de los conectores y organizadores del discurso, de 
representar gráficamente esta relación mediante esquemas o mapas 
conceptuales, y de resumir el texto de modo que se recojan las ideas que lo 
articulan.  

4. Se evaluará la capacidad de extraer el tema general y los temas secundarios 
de textos expositivos y argumentativos de divulgación científica (académicos o 
periodísticos) y de textos periodísticos de opinión, haciendo inferencias a partir 
de informaciones que se repiten en el texto y de los propios conocimientos; se 
evaluará asimismo la capacidad de reconocer, con la ayuda de los conectores 
y organizadores del discurso, la relación entre las partes de una exposición o 
una argumentación, de representar gráficamente estas relaciones mediante 
esquemas o mapas conceptuales, y de resumir el texto siguiendo el esquema 
previamente elaborado.  

5. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o 
tema de actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, usando 
recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su caso, las 
diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes argumentos 
que se aducen, valorándose aspectos como la consulta de las fuentes 
apropiadas, la selección de la información relevante, la estructuración del 
contenido y la elección del registro apropiado.  

6. Este criterio se comprobará la capacidad de planificar y realizar una breve 
exposición oral propia del ámbito académico. En este tipo de exposiciones se 
valorarán aspectos como la consulta de las fuentes apropiadas, la selección de 
la información relevante, la estructuración del contenido, la elección del registro 
apropiado y el uso de recursos para guiar a los oyentes y mantener su 
atención; también se valorará, cuando proceda, la relevancia de los 
argumentos seleccionados.  

7. Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, atendiendo al marco histórico y cultural y a su relación 
con los autores y obras más destacados y favoreciendo la adquisición del 
hábito de la lectura como fuente de enriquecimiento personal.  

8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de 
distintas épocas literarias, en relación con otras obras de la época o del propio 
autor, señalando la presencia de determinados temas y motivos y la evolución 
en la manera de tratarlos, y utilizando los conocimientos sobre las formas 
literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación).  



9. Se trata de valorar la capacidad para interpretar obras literarias de distintas 
épocas y de autores relevantes en su contexto histórico, social y cultural, 
relacionándolas con otras obras de la época o del propio autor, señalando la 
presencia de determinados temas y motivos y la evolución en la manera de 
tratarlos y reconociendo las características del género en que se inscriben, los 
tropos y procedimientos retóricos más usuales y, en su caso, las innovaciones 
que se producen en las formas (géneros, procedimientos retóricos y 
versificación).  

10. Realizar trabajos críticos de interpretación y valoración de obras significativas 
del siglo XX y de la actualidad, leídas en su integridad, en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la información necesaria de las fuentes 
de información bibliográfica y de los recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

11. Se evalúa la capacidad para realizar un trabajo personal de interpretación y 
valoración de algunas obras significativas de épocas o movimientos literarios 
diferentes leídas en su integridad, tanto en su contenido como en el uso de las 
formas literarias, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en 
su caso, con el significado y la relevancia de su autor. Se valorará también la 
selección y utilización de las fuentes de información bibliográfica y de los 
recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.  

12. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la 
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la 
composición y la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada, 
usando correctamente las convenciones ortográficas, y prestando especial 
atención a los distintos factores de la situación comunicativa.  

13. Con este criterio se pretende comprobar que se adquieren determinados 
conocimientos sobre la lengua y se utilizan de forma sistemática y reflexiva en 
relación con la comprensión, el análisis, la composición y la revisión de los 
textos. Se atenderá a los distintos factores de la situación comunicativa, el 
registro, las modalidades de la oración en relación con los actos de habla que 
se realizan; las formas de expresar la subjetividad y la objetividad, los 
procedimientos de conexión y los conectores y marcadores propios de los 
diferentes textos; los procedimientos anafóricos, las relaciones léxicas formales 
y semánticas y el papel de las terminologías en el ámbito académico; el papel 
de los tiempos verbales como procedimientos de cohesión y el uso de los 
tiempos y modos verbales y de las perífrasis; los procedimientos lingüísticos y 
paralingüísticos de inclusión del discurso de otros. Se reconocerá la estructura 
semántica y sintáctica de la oración y las distintas posibilidades de unión de 
oraciones para formar enunciados complejos en función del contexto y de las 
intenciones del emisor. Se evaluará el uso correcto de las convenciones 
ortográficas.  

14. Comprender, analizar, componer y revisar textos de distinto tipo, atendiendo a 
las modalidades de la oración en relación con los actos de habla que se 
realizan; las formas de expresar la subjetividad y la objetividad; los 
procedimientos de conexión y los conectores y marcadores propios de los 
diferentes textos; los procedimientos anafóricos, las relaciones léxicas formales 
y semánticas y el papel de las terminologías en el ámbito académico.  

15. Reconocer la estructura semántica y sintáctica de la oración y las distintas 
posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados complejos en 
función del contexto y de las intenciones del emisor.  

 
2. Procedimientos de evaluación. 



1. Observación sistemática: 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Textos escritos 
- Producciones orales 

3. Intercambios orales con el alumnado: 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 

4. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Resolución de ejercicios 

5. Autoevaluación 
6. Coevaluación. 
 

   a) Recuperación de evaluaciones con calificación negativa. 

 La evaluación será continua y continuada, acorde con el objetivo de 
dominar la técnica del comentario de texto EBAU, que es una prueba 
integradora de distintos conocimientos. 

 Después de los dos exámenes de la tercera evaluación, y una vez conocida 
la nota media del curso, el alumnado suspenso realizará una prueba de 
observación escrita final en las fechas fijadas como recuperación oficial. 

 Optarán a ella todos aquellos alumnos cuya media del curso sea inferior a 
5. 

 El examen de lectura supondrá el 10% de la nota final de la evaluación y 
solo se aplicará este porcentaje si la nota del examen es igual o superior a 
un 5.  

3. Criterios de calificación. 

 Exámenes (pruebas objetivas de literatura, comentario y sintaxis): 
90%.  

 Exámenes de los libros de lectura, trabajo diario, comentarios 
propuestos y guías de lectura: 10% (Si el alumno contabilizara más 
de tres no presentados en las tareas requeridas, no se computará ese 
10% en la evaluación). 

 
 La evaluación será continua y continuada, acorde con el objetivo de dominar la 

técnica del comentario de texto EBAU, que es una prueba integradora de 
distintos conocimientos. 

 En los exámenes, en el apartado de Literatura podría ser necesario llegar a un 
mínimo de puntuación (establecido por el profesor y si así lo considera) para 
poder sumarlo al resto de ejercicios. 

 En los exámenes y en los trabajos  el buen o mal uso de la expresión escrita se 
reflejará en un  +/- 20 %  sobre la nota obtenida. 

 Los comentarios propuestos en cada trimestre por el profesor son de obligada 
realización. 

 



 Los libros de lectura propuestos son de obligada lectura y se hará un examen 
de cada uno de ellos. 

 Después de los exámenes de la tercera evaluación, y una vez conocida la nota 
media del curso, el alumnado suspenso optará a recuperar el curso en una 
prueba de observación escrita final. 

 
 La calificación final de la asignatura se va a desglosar de la siguiente 

manera: 
La nota global de cada una de las evaluaciones supondrá el 80% de la nota 
final distribuido así:  

 20% para la 1º evaluación 
 35% para la 2º evaluación 
 45% para la 3º evaluación 

 
 Se realizará un examen final integrador de todos los contenidos de cara a 

la EBAU, que supondrá un 20% de la nota del curso. 
 
 Se descontará 0,2 por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. 
 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 

visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. 
 No se recogerán trabajos fuera de plazo y forma. 
 Se tendrá en cuenta el progreso del alumnado y su trabajo diario a la hora de 

establecer la nota final, para no caer en una aplicación estricta y mecánica de 
los porcentajes de la nota al aplicar la calificación global. 

 
NOTA: Cualquiera de los apartados señalados en este curso podrán ser objeto de 
modificación, sí así lo estimara el Departamento de Filología Hispánica de la 
Universidad de La Rioja. 
 


