
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La enseñanza del área o materia de Lengua y Literatura Castellana a lo largo de las etapas de la Educación Primaria y Secundaria 
tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarles las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos 
son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y el más eficaz  instrumento de aprendizaje. 
 
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumno  percibe 
el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones, y cuando  analiza sus propias producciones y las de los que le 
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e 
interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,  desarrolla la 
capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a 
situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí  mismos. 
 
Los objetivos de Lengua castellana y Literatura se vinculan  de forma creciente en las distintas etapas y suponen una progresión 
respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso 
funcional de la lengua se articula en los currículos de las distintas etapas alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en 
diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares.  
 
Si el área de Lengua castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en 
el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada; la misma materia en la Educación Secundaria se centra 
en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el 
académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca 
del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas que 
presiden los intercambios.  
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La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura de distintas clases de textos, de su 
comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe  organizarse en torno a saberes disciplinares 
estancos y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexión 
literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad 
digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a través de las tecnologías de la comunicación.   
 
La organización en bloques de contenido no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las 
destrezas básicas que debe manejar un alumno para ampliar  progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y 
escrita, así como su educación literaria. 
 
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto 
imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia 
comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y 
profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que el alumno vaya adquiriendo 
las habilidades necesarias para comunicar con precisión  sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de 
acuerdo a una situación comunicativa y  escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Las 
propuestas metodológicas de este bloque van dirigidas a mejorar la gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a 
perfeccionar la planificación, exposición y argumentación de los propios discursos orales. Se ha integrado la autoevaluación en 
este proceso de enseñanza y aprendizaje,  así como la evaluación de las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer 
explícitas las carencias y el progreso del alumno y de que este, a su vez,  sea capaz de reconocer sus dificultades para mejorarlas; 
la integración de las tecnologías en el aula debe favorecer el planteamiento integral de estas estrategias que van desde el análisis 
de discursos y debates audiovisuales, hasta la evaluación de discursos propios y ajenos grabados y proyectados. Las prácticas 
orales: exposiciones, debates, etc.  deben formar parte de la actividad cotidiana del aula en todas las áreas del currículo.  
 
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el 
conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de 
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el 
alumno sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas 
explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica poner 
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en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en 
todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza 
de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumno tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado 
en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de borradores antes de redactar el 
texto definitivo. La evaluación se aplica no solo al producto final, elaborado de forma individual o en grupo, sino sobre todo al 
proceso: se evalúa y se enseña a evaluar todo el desarrollo del texto escrito a partir de las producciones de los propios alumnos. 
La revisión en grupo debe admitirse como práctica habitual en estos casos para favorecer el aprendizaje autónomo.  Del mismo 
modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es necesario adquirir los mecanismos que permitan al alumno 
diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto -familiar, académico, administrativo, social y 
profesional- en todas las áreas del currículo. 
 
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que 
nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua 
responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de 
utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el 
uso correcto de la lengua.  
 
El Conocimiento de la Lengua dentro del aula de Educación Primaria o Secundaria se plantea como el aprendizaje progresivo de 
las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del 
conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse  de las reglas gramaticales y ortográficas, imprescindibles, para hablar, leer 
y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el 
primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto 
y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de 
palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las 
variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las 
diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumno los mecanismos necesarios para 
el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  
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El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso 
de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Para eso es 
necesario  alternar la lectura, comprensión e interpretación  de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez 
cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aporten el conocimiento básico sobre algunas obras representativas de 
nuestra literatura.  
 
La distribución de contenidos se reparte a lo largo de todos los cursos de la educación formal desde Primaria a Bachillerato de la 
siguiente manera: tras un primer contacto con los textos literarios y sus recursos expresivos en la Educación Primaria, se aborda 
en la Educación Secundaria un estudio progresivo de la literatura. Se parte de una introducción a los géneros literarios a través de 
los textos en el primer curso, para ir planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el silgo XX, 
siempre a través de la selección de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumno profundice en la 
relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  
 
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad 
lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a 
través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos 
de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas. La información y la interpretación de 
textos u obras no es unidireccional de profesor a alumno, sino que es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía del 
docente, los recursos personales propios de un lector activo, capaz de ver en la obra literaria una ventana abierta a la realidad y a 
la fantasía y un espejo en que el que tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. Del mismo modo, esa toma de 
conciencia del mundo y de uno mismo se ve favorecida por la actividad lúdica y creativa del alumnado en la producción de textos 
personales de intención literaria.  
 
En resumen, el eje del currículo de esta área o materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados 
en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa capaces de  interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 
forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia 
lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras 
literarias más importantes de todos los tiempos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA HASTA 6º PRIMARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. 
HABLAR Y ESCUCHAR 
 

1. Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y 
coherente. 

 
2. Comprensión y expresión de 

mensajes verbales y no verbales. 
 

3. Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; 
organización del discurso; 
escucha; respeto al turno de 
palabra; papel de moderador; 
entonación adecuada; respeto por 
los sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y conocimientos 
de los demás. 

 
4. Expresión y producción de textos 

orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y 

 
1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los 
demás. 

 
2. Integrar y reconocer la información 

verbal y no verbal de los discursos 
orales. 

 
3. Expresarse de forma oral para 

satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situaciones 
con vocabulario preciso y estructura 
coherente. 

 
4. Comprender mensajes orales y 

analizarlos con sentido crítico. 
 
5. Ampliar el vocabulario para lograr una 

expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico. 

 
6. Comprender el sentido global de los 

1.1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social 
y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 
1.2. Transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección  
1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y 
sigue las estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los 
demás. 
1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de 
cortesía. 
 
2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones 
orales 
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persuasivos 
 

5. Creación de textos literarios en 
prosa o en verso, valorando el 
sentido estético y la creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones, y teatro. 

 
6. Comprensión de textos orales 

según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, 
etc... Sentido global del texto. 
Ideas principales y secundarias. 
Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras 

 
7. Valoración de los contenidos 

trasmitidos por el texto. 
Deducción de las palabras por el 
contexto. Reconocimiento de 
ideas no explícitas. Resumen oral. 

 
8. Audición y reproducción de textos 

breves, sencillos y que estimulen 
el interés del niño 

 
9. Dramatizaciones de textos 

literarios adaptados a la edad y 
de producciones propias. 

textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 

 
7. Memorizar y reproducir textos breves y 

sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 

 
8. Comprender textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc.  

 
9. Producir textos orales breves y 

sencillos de los géneros más 
habituales y directamente relacionados 
las actividades del aula, imitando 
modelos: narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y persuasivos 

 
10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje 

oral para comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes 
a los objetivos de comunicación, 
preguntar y repreguntar, participar en 

3.1. Se expresa con una pronunciación 
y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen 
3. 2 Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo dado.  
3.3 Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados 
con el tema de la conversación 
3.4. Participa activamente y de forma 
constructiva en las tareas de aula. 
 
4.1. Muestra una actitud de escucha 
activa. 
4.2. Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual  
4.3. Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, 
locuciones) 
 
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad en sus expresiones 
adecuadas para las diferentes 
funciones del lenguaje. 
5.2. Utiliza el diccionario de forma 
habitual en su trabajo escolar. 
5.3. Diferencia por el contexto el 
significado de correspondencias 
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10. Estrategias para utilizar el 

lenguaje oral como instrumento 
de comunicación y aprendizaje: 
escuchar, recoger datos, 
preguntar. Participación en 
encuestas y entrevistas. 
Comentario oral y juicio personal 

encuestas y entrevistas y expresar 
oralmente con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 

 
11. Valorar los medios de comunicación 

social como instrumento de 
aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras 
personas. 

fonema-grafía idénticas 
(palabras homófonas, homónimas, 
parónimas, polisémicas). 
 
6.1 Identifica el tema del texto 
6.2. Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto  
6.3. Resume un texto distinguiendo las 
ideas principales y las secundarias 
 
7.1. Reproduce de memoria breves 
textos literarios o no literarios cercanos 
a sus gustos e intereses, utilizando 
con corrección y creatividad las 
distintas estrategias de comunicación 
oral que han estudiado. 
 
8.1 Actúa en respuesta a las órdenes 
o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 
8.2 Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los textos 
orales. 
8.3 Utiliza la información recogida para 
llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo 
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9.1. Reproduce comprensiblemente 
textos orales sencillos y breves 
imitando modelos. 
9.2. Recuerda algunas ideas básicas 
de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas 
directas 
9.3. Organiza y planifica el discurso 
adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 
 
10.1 Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando activamente, 
recogiendo datos pertinentes a los 
objetivos de la comunicación. 
 
11.1. Resume entrevistas, noticias, 
debates infantiles… procedentes de la 
radio, televisión o Internet. 
11.2. Transforma en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando 
modelos. 
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11.3. Realiza entrevistas dirigidas. 
11.4. Prepara reportajes sobre temas 
de intereses cercanos, siguiendo 
modelos. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LEER 
 

1. Recursos gráficos en la 
comunicación escrita. 
Consolidación del sistema de 
lecto-escritura. 

 
2. Comprensión de textos leídos en 

voz alta y en silencio. 
 

3. Audición de diferentes tipos de 
textos. 

 
4. Comprensión de textos según su 

tipología.  
 

5. Lectura de distintos tipos de texto: 
descriptivos, argumentativos, 
expositivos, instructivos, literarios 

 
6. Estrategias para la comprensión 

lectora de textos: título. 
Ilustraciones. Palabras clave. 

1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada.  

 
2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la 
lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta. 

 
3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la velocidad 
y la comprensión. 

 
4. Resumir un texto leído reflejando la 

estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

 
5. Utilizar estrategias para la 

comprensión de textos de diversa 
índole 

 
6. Leer por propia iniciativa diferentes 

tipos de textos. 
 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada   
1.2. Descodifica con precisión y 
rapidez todo tipo de palabras. 

 
2.1 Entiende el mensaje, de manera 
global, e identifica las ideas principales 
y las secundarias de los textos leídos 
a partir de la lectura de un texto en voz 
alta. 
2.2. Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana.  
 
3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente 
complejidad. 
3.2. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente los textos 
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Capítulos. Relectura. Anticipación 
de hipótesis y comprobación. 
Síntesis. Estructura del texto. 
Tipos de textos. Contexto. 
Diccionario. Sentido global del 
texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

 
7. Gusto por la lectura. Hábito lector. 

Lectura de diferentes textos como 
fuente de información, de deleite 
y de diversión 

 
8. Identificación y valoración crítica 

de los mensajes y valores 
transmitidos por el texto. 

 
9. Uso de la biblioteca para la 

búsqueda de información y 
utilización de la misma como 
fuente de aprendizaje.  

 
10. Crítica de los mensajes y valores 

transmitidos por un texto sencillo. 
 

11. Selección de libros según el gusto 
personal. 

 
12. Plan lector 

 

7. Utilizar textos científicos en diferentes 
soportes para recoger información, 
ampliar conocimientos y aplicarlos en 
trabajos personales. 

 
8. Concentrarse en entender e 

interpretar el significado de los textos 
leídos. 

 
9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información  

 
10. Llevar a cabo el plan lector que de 

respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora y fomente el gusto por la 
lectura 

 

leídos.   
 
4.1 Capta el propósito de los mismos. 
Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos y analiza su 
progresión temática.  
4.2. Elabora resúmenes de textos 
leídos. Identifica los elementos 
característicos de los diferentes tipos 
de textos 
4.3. Reconoce algunos mecanismos 
de cohesión en diferentes tipos de 
texto. 
4.4. Produce esquemas a partir de 
textos expositivos 
 
5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones 
5.2. Marca las palabras clave de un 
texto que ayudan a la comprensión 
global. 
5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 
5.4. Realiza inferencias y formula 
hipótesis. 
5.5. Comprende la información 
contenida en los gráficos, 
estableciendo relaciones con la 
información que aparece en el texto 
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 relacionada con los mismos. 
5.6. Interpreta esquemas de llave, 
números, mapas conceptuales 
sencillos. 
 
6.1 Tiene programado un tiempo 
semanal para leer diferentes textos  
 6.2. Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra  
 
7.1 Es capaz de consultar diferentes  
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener datos 
e información para llevar a cabo 
trabajos individuales o en grupo.  
 
8.1. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto.  
8.2 Comprende textos periodísticos y 
publicitarios. Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y publicidad.  
8.3 Infiere, interpreta y formula 
hipótesis sobre el contenido. Sabe 
relacionar los elementos lingüísticos 
con los no lingüísticos en los textos 
periodísticos y publicitarios.  
 8. 4 Establece relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto, 
plantea hipótesis,  realiza predicciones 
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e identifica en la lectura el tipo de texto 
y la intención. 
8.5 Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos publicitarios. 

 
9. 1. Sabe utilizar los medios 
informáticos para obtener información. 
9.2. Es capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen de la 
misma. 
 
10. 1. Utiliza la biblioteca para localizar 
un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de una biblioteca  
10. 2 Expone los argumentos de 
lecturas realizadas dando cuenta de 
algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones 
10. 3 Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la 
lectura de diversos géneros literarios 
como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los 
textos leídos. 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN 1. Producir textos con diferentes 1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
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ESCRITA. ESCRIBIR 
 

1. Producción de textos para 
comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos 
expositivos, argumentativos y 
persuasivos, poemas, diálogos, 
entrevistas y encuestas. 

 
2. Cohesión del texto: enlaces, 

sustituciones léxicas, 
mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 

 
3. Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa: carteles 
publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

 
4. Normas y estrategias para la 

producción de textos: planificación 
(función, destinatario, 
estructura,...) 

 
5. Revisión y mejora del texto.  

 
6. Aplicación de las normas 

ortográficas y signos de 
puntuación (punto, coma, punto y 

intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura 
y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

 
2. Aplicar todas las fases del proceso de 

escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión 
y reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos 
con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y 
evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

 
3. Utilizar el diccionario como recurso 

para resolver dudas sobre la lengua, 
el uso o la ortografía de las palabras. 

 
4. Elaborar proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas del 
área. 

 
5. Buscar una mejora progresiva en el 

uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la 

textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando textos 
modelo. 
1.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.  
1.3 Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la escritura 
 
2.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal 
y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales, evitando 
parafrasear el texto y utilizando una 
expresión personal 
2.2. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas. 
Reproduce textos dictados con 
corrección. 
2.3. Emplea estrategias de búsqueda y 
selección de la información: tomar 
notas, elaborar esquemas, guiones, 
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coma, guión, dos puntos, raya, 
signos de entonación, paréntesis, 
comillas). Acentuación  

 
7. Caligrafía. Orden y presentación.  

 
8. Dictados. 

 
9. Plan de escritura 

 

creatividad y la estética. 
 
6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico 
que impida discriminaciones y 
prejuicios. 

 
7. Llevar a cabo el plan de escritura que 

de respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

 
8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 

responsable para presentar sus 
producciones. 

 
 

mapas conceptuales. 
 
3.1. Utiliza habitualmente el diccionario 
en el proceso de escritura. 
 
4.1. Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos 
(libros de consulta, periódicos, 
revistas, etc.) 
4.2. Presenta un informe de forma 
ordenada y clara, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 
4.3. Elabora un informe siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de 
la información de textos de carácter 
científico, geográfico o histórico. 
 
5.1. Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de forma 
personal.  
 
6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones 
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argumentadas. 
 
7.1. Planifica y redacta textos 
siguiendo unos pasos: planificación, 
redacción, revisión y mejora. 
-  Determinar con antelación cómo 
será el texto, su extensión, el 
tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. 
-  Adapta la expresión a la intención, 
teniendo en cuenta al interlocutor y el 
asunto de que se trata. 
-  Presenta con limpieza, claridad, 
precisión y orden los escritos. 
-  Reescribe el texto.  
7. 2. Valora su propia producción 
escrita, así como la producción escrita 
de sus compañeros. 
 
8.1. Usa con eficacia las nuevas 
tecnologías para escribir, presentar los 
textos y buscar información  
8.2. Utiliza Internet y las TIC: 
reproductor de video, reproductor de 
DVD, ordenador, reproductor de CD-
audio, cámara de fotos digital y 
grabadora de audio como recursos 
para la realización de tareas diversas: 
escribir y modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, etc. 

rd1-aI-26-15



 
BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 
 

1. La palabra 
 

2. Reconocimiento de las distintas 
clases de palabras y explicación 
reflexiva de su uso en situaciones 
concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, 
preposición, adverbio, conjunción, 
pronombres, artículos, 
interjecciones). Características y 
uso de cada clase de palabra 

 
3. Clases de nombres: comunes, 

propios, individuales, colectivos, 
concretos y abstractos. 

 
4. Conjugación de los verbos 

regulares e irregulares más 
frecuentes. 

 
5. La sílaba. Diptongos e hiatos. 

 
6. Vocabulario: sinónimos y 

antónimos homónimos y palabras 
polisémicas. Aumentativos y 
diminutivos. Arcaísmos, 

1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), 
así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más 
eficaz.  

 
2. Desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

 
3. Sistematizar la adquisición de 

vocabulario a través de los textos. 
 
4. Desarrollar estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

 
5. Utilizar programas educativos digitales 

para realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje 

 
6. Conocer la variedad lingüística de 

España y del español como fuente de 
enriquecimiento cultural. Mostrar 
respeto tanto hacia las lenguas y 
dialectos que se hablan en España, 

1.1. Conoce y reconoce todas las 
categorías gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o 
relacionar palabras u oraciones, etc.  
1.2 Conjuga y usa con corrección 
todos los tiempos simples y 
compuestos en las formas personales 
y no personales del modo indicativo y 
subjuntivo de todos los verbos 
1.3. Diferencia familias de palabras 
 
2.1 Conoce, reconoce y usa sinónimos 
y antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, 
extranjerismos y neologismos, frases 
hechas, siglas y abreviaturas.  
2.2 Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas.  
2.3 Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de palabras en un texto  
2. 4 Reconoce los conectores básicos 
necesarios que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, 
conectores). 
2.5 Identifica las oraciones como 
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neologismos y extranjerismos. 
Frases hechas. Formación de 
sustantivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: prefijos y 
sufijos en la formación de 
nombres, adjetivos y verbos. 
Siglas y abreviaturas. 

 
7. Uso eficaz del diccionario para 

ampliación de vocabulario y como 
consulta ortográfica y gramatical. 

 
8. Ortografía: utilización de las 

reglas básicas de ortografía. 
Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

 
9. Las relaciones gramaticales 

 
10. Reconocimiento y explicación 

reflexiva de las relaciones que se 
establecen entre el sustantivo y el 
resto de los componentes del 
grupo nominal.  

 
11. Reconocimiento y observación 

reflexiva de los constituyentes 
oracionales: la oración simple, 
sujeto y predicado.  

 

como hacia el español de América.  unidades de significado completo. 
Reconoce la oración simple, diferencia 
sujeto y predicado. 
 
3.1 Conoce la estructura del 
diccionario y lo usa para buscar el 
significado de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 
3.2. Selecciona la acepción correcta 
según el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 
Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas,  
 
4.1 Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso para 
construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones.,  
4.2. Utiliza correctamente las normas 
de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita 
4.3. Aplica correctamente las normas 
de acentuación y clasifica las palabras 
de un texto. 
4.4. Usa con corrección los signos de 
puntuación.  
4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde.  
4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en 
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12. Reconocimiento y uso de algunos  
conectores textuales (de orden, 
contraste y explicación) y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

 
13. Las variedades de la lengua  

 
14. Conocimiento general de realidad 

plurilingüe de España y su 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
una muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 
cultural.  

 
 

las producciones escritas propias. 
 
5.1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje  
 
6.1. Conoce y valora la variedad 
lingüística de España y el español de 
América.  
6.2 Reconoce e identifica algunas de 
las características relevantes 
(históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en España 
 
 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  
 

1. Conocimiento de los cuentos 
tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales… 

 
2. Distinción entre cuento y leyenda. 

Conocimiento de leyendas españolas 
y de otros países. 

1. Apreciar el valor de los textos literarios 
y utilizar la lectura como fuente de 
disfrute e información y considerarla 
como un medio de aprendizaje y 
enriquecimiento personal de máxima 
importancia. 

 
2. Integrar la lectura expresiva y la 

comprensión e interpretación de textos 

1.1 Reconoce y valora las 
características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

 
2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
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3. Lectura guiada de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 

 
4. Lectura comentada de poemas, 

relatos y obras teatrales. 
 

5. Comprensión, memorización y 
recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados. 

 
6. Creación de textos literarios en 

prosa o en verso, valorando el 
sentido estético y la creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones, y teatro. 

 
7. Identificación de recursos 

literarios 
 

8. Dramatización y lectura dramatizada 
de textos literarios. 

 
9. Valoración de los textos literarios 

como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal. 

 

literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando algunos 
recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales 
convenciones formales de los géneros. 

 
3. Conocer y valorar los recursos 

literarios de la tradición oral: poemas, 
canciones, cuentos, refranes, 
adivinanzas. 

 
4. Producir a partir de modelos dados 

textos literarios en prosa o en verso, 
con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones, y  fragmentos teatrales. 

 
5. Participar con interés en 

dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones 
propias o de los compañeros, 
utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de los intercambios orales y de 
la técnica teatral. 

 
 

2.2 Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos literarios. 
 
3.1 Distingue algunos recursos 
retóricos y métricos propios de los 
poemas.  
3.2 Utiliza comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos 
en textos literarios. 
 
4.1 Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones 
 
5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia  
5.2 Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, refranes 
adivinanzas, trabalenguas 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO RD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 
ORAL. ESCUCHAR Y 
HABLAR 
 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación 
y valoración de  textos orales 
en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico/escolar   y ámbito 
social  
-Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta.  
- Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 
 
2. Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad 
que persiguen: textos 

 
1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales  propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito 
social,  captando su sentido 
global,  identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias 
y determinando la actitud del 
hablante. 
 
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales con 
expositiva y argumentativa 
captando su sentido global,  
identificando la información 
relevante, extrayendo 
informaciones concretas, 
realizando inferencias, y 
determinando la actitud del 
hablante. 
 
3. Comprender el sentido global y 
la intención comunicativa de los 
debates, identificando, 

 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales  propios 
del ámbito  personal, escolar/académico y social, 
identificando la información relevante, determinando el tema 
y   reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas  e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos. 
1.4. Extrae informaciones concretas de textos orales. 
1.5. Sigue  e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 
1.6. Distingue las partes en las que se estructura una 
conferencia, una intervención pública, una noticia procedente 
de los medios de comunicación, etc. y la interrelación entre 
discurso y contexto. 
1.7. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión 
en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. 
1.8.  Identifica las estrategias de enfatización: repeticiones, 
preguntas retóricas, énfasis expresivo... y las estrategias de 
expansión: reformulaciones, comparaciones, etc. 
1.9. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
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narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
textos argumentativos 
-Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta.  
- Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 
 
3.  Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates,  
de la intención comunicativa 
de cada interlocutor y 
aplicación de las normas 
básicas que regulan los 
debates escolares y los 
debates procedentes de 
medios de comunicación: 
radio y televisión.   
 
4. Observación, reflexión, 
comprensión, valoración y 
comparación de las normas 

interpretando y valorando  la 
intención comunicativa, las 
posturas divergentes  y 
asumiendo las normas básicas 
que regulan el intercambio de 
comunicación oral. 
 
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 
 
5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…) 
 
6. Aprende a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo, aplicando estrategias 

se relacionen lógica y semánticamente. 
 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales  de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y   reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa 
identificando las estrategias de cohesión textual oral. 
2.3. Anticipa ideas  e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.4.  Retiene información relevante seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos. 
2.5. Extrae informaciones concretas de textos orales. 
2.6. Reconoce y distingue entre explicaciones principales y 
ejemplos ilustrativos en los textos explicativos. 
2.7. Interpreta y valora aspectos concretos del  contenido  de 
textos expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
2.8. Interpreta y valora aspectos concretos del  contenido y la 
estructura de textos narrativos y descriptivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
2.9. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) 
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que regulan las 
conversaciones espontáneas. 
 
Hablar 
5. Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias 
para la producción de textos 
orales:  
- Claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje 
corporal.  
- Evaluación progresiva de la 
tarea. 
 
6. Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva de la 
tarea en : 
 
- textos orales del ámbito 

de planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua , para discursos 
relacionados con el ámbito 
personal, escolar/académico y 
social y para discursos que 
tienen como finalidad narrar, 
describir, dar instrucciones, 
exponer y argumentar. 
 
7.  Participar en debates y 
coloquios ajustándose 
progresivamente a las normas 
que los regulan para el 
intercambio comunicativo: 
coherencia, cohesión, corrección, 
adecuación, pertinencia y 
claridad. 
 
8. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 
 
 

2.10. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
identificando la información relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.3. Reconoce  y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 
3.4. Evalúa la tarea. 
 
4.1. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
4.2. Evalúa la tarea. 
 
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  
5.2. Reconoce la importancia de  los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
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personal, académico/escolar  
(resúmenes, conferencias 
etc.) y ámbito social (noticias, 
reportajes, intervenciones en 
la radio y televisión, 
intervenciones en actos 
públicos,  entrevistas, etc.) 
- textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, instructivos y 
textos argumentativos. 
 
7.  Participación en debates, 
coloquios  y conversaciones 
espontáneas  observando y 
respetando las normas 
básicas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 
 
 
 

posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
 
6.1. Realiza presentaciones orales (narraciones, 
descripciones, exposiciones y argumentaciones; 
intervenciones planificadas  a imitación de otras 
intervenciones de los medios de comunicación, discursos 
públicos, noticias, reportajes, etc.) de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, consultando 
fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales 
y audiovisuales para la ejecución de la tarea. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos  que van a apoyar su 
desarrollo.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Emplea adecuadamente fórmulas de saludo y 
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despedida. 
6.7. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas…  recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
6.8. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 
 
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 
7.2 Se ciñe al tema y no divaga en debates y coloquios. 
7.3. Atiende a las instrucciones del moderador. 
7.4. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
 
8.1.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO RD 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 
Leer 
1. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos en todas las fases del 
proceso lector: antes, durante 
y después de la lectura. 
 
2. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos: 
  - pertenecientes al ámbito 
personal y familiar (cartas, 
notas, etc.) ámbito 
académico/escolar  
(resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, 
redacciones, conferencias 
escritas etc.) y ámbito social 
(noticias reportajes, crónicas, 
cartas al director, textos 
publicitarios, etc.)  
- de textos escritos en relación 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos, 
identificando el objetivo y el tipo 
de texto, actualizando 
conocimientos previos, 
trabajando los errores de 
comprensión, localizando  y 
relacionando entre sí  y con el 
contexto las informaciones 
explícitas e implícitas,  realizando 
inferencias sobre el sentido y 
construyendo el significado global 
del texto. 
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito 
social, captando su sentido 
global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su 

1.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 
1.3. Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas. 
1.4. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 
1.5. Deduce la idea principal de un texto aplicando reglas de 
supresión (eliminando la información poco importante), reglas 
de situación (integrando conceptos) y reglas de selección y 
elaboración. 
1.6. Reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas y entre ellas y la 
idea principal.  
1.7. Hace inferencias sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global. 
1.8. Usa los conocimientos adquiridos para hacer hipótesis 
sobre un texto o evaluarlo críticamente. 
1.9. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.  
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con la finalidad que persiguen: 
narraciones, descripciones, 
instrucciones, exposiciones y 
argumentaciones. 
 
-Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta.  
- Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 
 
3. Actitud progresivamente  
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 
 
4. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
de  las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
fuente de obtención de 

contenido.    
 
3. Manifestar una actitud crítica  
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 
 
4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en 
un proceso de aprendizaje 
continuo.   
 
5.- Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados: 
planificando, textualizando, 
revisando y reescribiendo e 
integrando la reflexión ortográfica 
y gramatical en la práctica y uso 
de la escritura.  
 
6. Escribir textos en relación con 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de  textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/ escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos  identificando la tipología textual 
seleccionada y la organización del contenido. 
2.3. Localiza  las marcas lingüísticas de la narración, 
descripción, textos instructivos, argumentación y exposición, 
identificando los conectores u organizadores textuales que 
intervienen en los textos para precisar su función pragmática. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 
2.5. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 
2.6. Retiene información relevante seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos. 
2.7. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.8. Entiende instrucciones  escritas de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
2.9. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías… 
2.10. Interpreta y explica la información dada en cualquier 
tipo de esquema. 
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información. 
 
Escribir 
5. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. 
 
6. Escritura de  textos:  
 
  -en relación con el ámbito 
personal y familiar, 
académico/escolar  
(resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, 
redacciones, conferencias 
escritas etc.) y ámbito social 
(de los medios de 
comunicación). 
 
- en relación con la finalidad 
que persiguen: exposiciones y 
argumentaciones. 
 
7. Interés creciente por la 
composición escrita como 

el ámbito de uso: personal y 
familiar, ámbito 
académico/escolar, ámbito social 
y y en relación con la finalidad 
que persiguen (narraciones, 
descripciones, instrucciones, 
exposiciones y 
argumentaciones),  siguiendo 
modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y 
reescribir.  
 
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 
 
 
 
 
 

2.11. Comprende y explica la información dada en mapas 
conceptuales. 
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de 
un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital. 
4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas.  
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus compañeros. 
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fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 
 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico (resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, redacciones, etc.) imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe  textos propios del ámbito de la vida social: 
noticias, reportajes, crónicas, cartas al director, etc.,  imitando 
textos modelo. 
6.3. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
imitando textos modelo. 
6.4. Escribe textos expositivos con diferente organización 
secuencial, imitando textos modelo. 
6.5. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento,  
imitando textos modelo. 
6.6. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 
las exposiciones y argumentaciones.  
6.7. Escribe textos argumentativos manifestando el acuerdo o 
desacuerdo hacia ideas u opiniones ajenas con argumentos 
razonados y ejemplos que las refuercen o refuten. 
6.8. Resume textos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e integrándola 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido. 
6.9. Realiza todo tipo de esquemas que estructuren el 
contenido de los textos trabajados (numéricos, alfabéticos, de 
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contraste, etc.) 
6.10. Realiza mapas conceptuales de textos expositivos y 
argumentativos. 
6.11. Explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. 
 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la 
información y la comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO RD 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 
 
La palabra 
1. Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
 
2. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos. Procedimiento para formar 
palabras: composición, derivación, 
siglas y acrónimos. 
 
3. Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado de 
las palabras: denotación y 
connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras ( 
sinonimia, antonimia, polisemia, 
homonimia, hiperonimia e 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 
 
2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
 
3. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 
 
4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso 
oral y escrito. 

1.1. Reconoce las categorías gramaticales. 
1.1. Reconoce y corrige errores de concordancia en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus 
normas de uso. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
 
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 
 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 
 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 
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hiponimia). 
 
4. Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú 
y eufemismos. 
 
5. Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas  para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 
6. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 
 
Las relaciones gramaticales 
 
7. Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial; de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que 
los conforman y de las funciones 

 
5. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
 
6. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 
 
7. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en 
relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. 
 
8. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales 
y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 
 
9. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales 
que afectan al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. 
6.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos. 
 
7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 
 
8.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple. 
 
8.2. Reconoce  y explica el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.  
 
9.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado. 
9.2. Reconoce y diferencia   oraciones impersonales  
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que desempeñan dentro de la 
oración simple. 
8. Reconocimiento, uso y  
explicación  de los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
Sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales. Oraciones activas y 
pasivas. 
 
El discurso 
9. Reconocimiento, uso y 
explicación  de los  conectores 
textuales (de adición, contraste y 
explicación) y de los principales  
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis 
y sustituciones mediante  sinónimos 
e hiperónimos). 
 
10. Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes 
recursos de modalización en 
función de la intención de la 
persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 
receptor en los textos. 

simple, distinguiendo sujeto y 
predicado, reconociendo las 
oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones activas 
de las pasivas en relación con la 
intención comunicativa del emisor de 
un texto. 
 
10. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del 
discurso. 
 
11. Reconocer en los textos las 
formas de deixis personal temporal y 
espacial utilizándolas para resolver 
problemas de comprensión. 
 
12. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe analizando los grados 
de modalización de la frase y las 
referencias gramaticales que se 
utilizan para expresar la presencia 
del emisor y del receptor en un texto. 
 
13. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo 
en cuenta los elementos lingüísticos, 

interpretando su presencia  en un texto  escrito 
como una  marca de la actitud objetiva del emisor. 
9.3. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa,  explicando  los diferentes papeles  
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.   
9.4.  Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo. 
 
10.1. Identifica los conectores presentes en un texto 
escrito reconociendo su función en la organización 
del contenido. 
10.2. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), reconociendo su función en la 
organización del contenido del texto. 
11.1. Reconoce las formas de deixis personal, 
temporal, espacial (demostrativos, adverbios de 
tiempo y lugar y pronombres personales) en un 
texto, aplicando  este conocimiento a la resolución 
de problemas de comprensión. 
 
12.1. Reconoce  la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con  la 
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11. Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales 
y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación  con 
el contexto. 
 
Las variedades de la lengua 
12. Conocimiento  de los orígenes 
históricos de la  realidad plurilingüe 
de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal 
y como  muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 
cultural.  
 

las relaciones gramaticales y léxicas, 
la estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa. 
 
14.  Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución geográfica 
de sus diferentes lenguas y dialectos,  
sus orígenes históricos  y algunos de 
sus rasgos diferenciales.  
 

intención comunicativa del emisor. 
12.2. Identifica  y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el 
uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 
12.3. Explica la diferencia significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos verbales. 
 
13.1. Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de 
contenidos. 
13.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 
 
14.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 
14.2. Reconoce las variedades geográficas del 
español dentro y fuera de España. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO RD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN 
LITERARIA 
Plan lector 
1. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
 
Introducción a la literatura a través 
de los textos 
2. Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas  de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 

1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias de la 
literatura  española y   universal de  
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil,    cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 
2. Reconocer obras representativas 
de la historia de la literatura española 
de la Edad Media al Siglo de Oro 
relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas. 
 
3. Leer, comprender  interpretar y 
comentar textos literarios 
representativos  de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido  y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época,  identificando el tema,  
reconociendo la evolución de algunos 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones. 
1.2. Valora  alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo  que la  
lectura de le ha aportado como experiencia 
personal.   
 
2.1. Reconoce  obras muy representativas de la 
historia de la literatura española de la Edad Media al 
Siglo de Oro,  relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la pervivencia de temas 
y formas. 
 
3. 1. Lee y comprende textos literarios 
representativos de la historia de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro relacionando su 
contenido con la intención del autor y el contexto 
sociocultural y literario de la época y reconociendo 
la pervivencia de temas y formas.  
3.2. Lee y comprende textos literarios y 
representativos de la literatura de la Edad Media al 
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completos.   
 
Creación 
3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos de la Edad Media al Siglo de 
Oro, utilizando las convenciones 
formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 
 
4. Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
 
4. Redactar textos personales de 
intención literaria, a partir de modelos 
dados de la Edad Media al Siglo de 
Oro siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 
 
5.  Consultar  y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital  sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 
 
 

Siglo de Oro, identificando  el tema, resumiendo su 
contenido y reconociendo e interpretando el 
lenguaje literario.  
3.3. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor  y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 
 
4.1. Redacta textos personales de intención literaria 
a partir de modelos dados de la Edad Media al Siglo 
de Oro, siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 
 
5.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes 
de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado 
con el currículo de Literatura. 
5. 2. Aporta en sus trabajos escritos u orales  
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 
5. 3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de 
la información y la comunicación para la realización 
de sus trabajos  académicos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO RD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN 
ORAL. ESCUCHAR Y 
HABLAR 
 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación 
y valoración de  textos orales 
en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico, social y ámbito 
laboral. 
 
-Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta.  
- Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 
 
2 Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 
en relación con la finalidad 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales  propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral,  captando su 
sentido global,  identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos 
aspectos  de su forma y  su 
contenido.    
 
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos captando su 
sentido global,  identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos 
aspectos  de su forma y  su 
contenido.    
 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales  propios 
del ámbito personal, académico y laboral,  identificando la 
información relevante, determinando el tema y   reconociendo 
la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas  e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Reconoce la estructura de mensajes orales del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 
1.4.  Retiene información relevante. 
1.5. Extrae informaciones concretas. 
1.6. Distingue las partes en las que se estructuran los 
mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto.  
1.7. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes publicitarios orales. 
1.8  Identifica las estrategias de enfatización: repeticiones, 
preguntas retóricas, énfasis expresivo... y las estrategias de 
expansión: reformulaciones, comparaciones, etc. 
 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales  de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y   reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, expositiva y argumentativa 
identificando las estrategias de cohesión textual oral. 
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que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. 
 
-Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta.  
- Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 
 
3. Observación y comprensión 
del sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas  y 
conversaciones espontáneas  
de la intención comunicativa 
de cada interlocutor y 
aplicación de las normas 
básicas que regulan la 
comunicación. 
 
Hablar 
4. Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 

3. Comprender el sentido global y 
la intención comunicativa de los 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando, interpretando y 
valorando  la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes  y asumiendo las 
normas básicas que regulan la 
comunicación social. 
 
4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…) 
 
5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta. 
 
6. Aprender a hablar en público, 

 
2.3. Anticipa ideas  e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.4.  Retiene información relevante seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos. 
2.5. Extrae informaciones concretas de textos orales 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
2.6. Interpreta y valora aspectos concretos del  contenido  de 
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 
2.7 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) 
2.8. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
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las estrategias necesarias 
para la producción de textos 
orales:  
- Claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje 
corporal.  
- Evaluación progresiva de la 
tarea. 
 
5 Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación progresiva de la 
tarea en : 
 
- textos orales del ámbito 
personal, académico, social y 
laboral. 
 
- en textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, 

en situaciones formales o 
informales, de forma individual o 
en grupo, aplicando estrategias 
de planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua oral, para discursos 
relacionados con el ámbito 
escolar/académico y social y para 
discursos que tienen como 
finalidad exponer y argumentar. 
 
7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en 
las intervenciones orales propias 
de la actividad académica,  tanto 
espontáneas como planificadas y 
en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de 
comunicación, analizando en los 
debates y tertulias la validez de 
los argumentos e interpretando 
de forma critica tanto su forma 
como su contenido.   
 
 

subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, coloquio o conversación 
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 
3.4  Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación audiovisual  valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.    
3.5. Reconoce  y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 
 
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de  los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
4.3.  Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
 
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la conducta. 
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instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. 
 
6. Conocimiento, 
comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de 
la comunicación oral que 
regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. 
El debate. 
 
 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, consultando 
fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales 
y audiovisuales para la ejecución de la tarea. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos  que van a apoyar su 
desarrollo.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas…  recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
6.7. Aplica los conocimientos gramaticales a la mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias 
o ajenas  las dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza 
y repetición de conectores  etc.   
6.8. Evalúa presentaciones  orales propias y ajenas 
atendiendo a la organización del contenido,  la claridad  
expositiva,  los aspectos prosódicos (entonación y volumen) 
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el empleo de recursos no verbales (mirada, posicionamiento,  
lenguaje corporal);  la gestión de tiempos y el empleo de 
ayudas audiovisuales. 
7.1. Conoce,  valora y aplica  las normas que rigen la cortesía 
en la comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de 
los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez 
de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 
contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
7.4. Se ajusta al tiempo asignado en  debates y coloquios. 
7.5. Se ciñe al tema y no divaga en debates y coloquios. 
7.6. Atiende a las instrucciones del moderador. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO RD 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR  
 
Leer 
1.  Conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión en 
todas las fases del proceso 
lector: antes, durante y 
después de la lectura. 
 
2.  Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos: 
  -en relación con el ámbito 
académico (resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, 
redacciones, conferencias 
escritas etc.) , ámbito social 
(noticias, reportajes, crónicas, 
cartas al director, publicidad 
etc.)  y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones 
públicas o privadas (informes, 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de 
comprensión lectora para 
la lectura de textos 
procedentes de ámbito 
personal, académico, 
social y laboral y para 
textos con intención 
narrativa, descriptiva, 
expositiva y 
argumentativa. 
 
2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
académico, ámbito social, 
laboral y de relaciones con 
organismos, captando su 
sentido global, 
identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando 
la actitud del hablante y 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de 
los textos. 
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias, y estableciendo relaciones 
entre ellas. 
1.4. Identifica la idea o ideas implícitas, explicando los diferentes 
matices significativos de un texto y resolviendo ambigüedades.  
1.5. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 
1.6. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.7. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. 
1.8. Unifica datos procedentes de textos diversos sobre un mismo 
tema resumiendo las informaciones y puntos de vista más 
relevantes, y contrastándolos con la propia opinión. 
1.9. Autoevalúa su grado de comprensión lectora, utilizando guías o 
fichas de autoevaluación. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de  
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hojas de vida, instancias, 
formularios, peticiones, 
reglamentos, etc.) 
 
- en relación con la finalidad 
que persiguen: narraciones, 
descripciones, exposiciones y 
argumentaciones. 
 
-Comprensión global: 
reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, 
determinación del tema del 
texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y 
obtención de información 
concreta.  
 
- Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 
 
 
3. Actitud progresivamente  
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 
 

valorando algunos 
aspectos de su forma y su 
contenido.    
 
3. Manifestar una actitud 
crítica  ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. 
 
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información 
impresa en papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.   
 
5.- Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 

textos escritos propios del ámbito académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido y el formato 
utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 
crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos 
no verbales de un anuncio o cartel publicitario que se disponen para 
persuadir al receptor. 
2.4. Reconoce en los textos publicitarios en distinto soporte 
procedentes de los medios de comunicación la intención 
comunicativa, diferenciando la información de la opinión. 
2.5 Comprende la información contenida y la estructura de hojas de 
vida, contratos, correspondencia institucional y comercial, 
reclamaciones, disposiciones legales, reglamentos, convocatorias, 
etc. 
2.6. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos expositivos y argumentativos  identificando la tipología textual 
seleccionada y la organización del contenido. 
2.7. Localiza  las marcas lingüísticas de la argumentación, 
identificando los conectores u organizadores textuales que 
intervienen en los textos argumentativos para precisar su función 
pragmática. 
2.8. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones 
implícitas. 
2.9. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 
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4. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
de  las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 
 
Escribir 
5. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos:  
-planificación, obtención de 
datos, -organización de la 
información, redacción  
-revisión del texto.  
 
La escritura como proceso. 
 
6. Escritura de  textos:  
  
 -en relación con el ámbito 
académico (resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, 
redacciones,  etc.) , ámbito 
social (noticias, reportajes, 
crónicas, cartas al director, 
etc.)  y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones 

cohesionados: 
planificando, textualizando, 
revisando y reescribiendo 
e integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en 
la práctica y uso de la 
escritura.  
 
6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito académico, 
ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con 
organizaciones y en 
relación con la finalidad 
que persiguen 
(narraciones, 
descripciones, 
exposiciones y 
argumentaciones),  
siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias 
necesarias para planificar, 
textualizar, revisar y 
reescribir.  
 
7. Valorar la importancia 
de la lectura y la escritura 
como herramientas de 
adquisición de los 

2.10. Retiene información relevante seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando 
los datos recibidos. 
2.11. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.12. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido 
global. 
2.13. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías… 
2.14. Interpreta y explica la información dada en cualquier tipo de 
esquema. 
2.15. Comprende y explica la información dada en mapas 
conceptuales. 
 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, 
etc. 
4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 
 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.;   
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
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públicas o privadas (informes, 
hojas de vida, instancias, 
formularios, peticiones 
reglamentos, etc.) 
 
- en relación con la finalidad 
que persiguen: narraciones, 
descripciones exposiciones y 
argumentaciones. 
 
7. Interés por la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje, 
como forma de comunicar las 
experiencias y los 
conocimientos propios, y 
como instrumento de 
enriquecimiento personal y 
profesional. 
 
 
 
 

aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal.  
 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación)  
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como 
la producción escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 
 
6.1.  Redacta con claridad y corrección textos propios de la vida 
cotidiana. 
6.2. Escribe textos propios del ámbito académico: resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, etc. 
imitando textos modelo. 
6.3. Escribe  textos propios del ámbito de la vida social: noticias, 
reportajes, crónicas, cartas al director, etc.,  imitando textos modelo. 
6.4. Escribe textos narrativos y textos descriptivos imitando textos 
modelo. 
6.5. Escribe textos propios del ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones: informes, currículos, instancias, cartas comerciales, 
etc., imitando textos modelo. 
6.6. Escribe textos expositivos con diferente organización 
secuencial, imitando textos modelo. 
6.7. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento,  imitando 
textos modelo. 
6.8. Escribe textos argumentativos manifestando el acuerdo o 
desacuerdo hacia ideas u opiniones ajenas con argumentos 
razonados y ejemplos que las refuercen o refuten. 
6.9. Escribe textos propios del ámbito laboral y de relaciones con 
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organizaciones: informes, currículos, instancias, etc., imitando 
textos modelo. 
6.10. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus 
escritos.  
6.11.  Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 
6.12. Realiza todo tipo de esquemas que estructuren el contenido 
de los textos trabajados (numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.) 
6.13. Realiza mapas conceptuales de textos expositivos y 
argumentativos. 
6.14. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 
6.15. Presenta los trabajos en diferentes soportes y de forma 
adecuada. 
 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la información 
y la comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO RD 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 
La palabra 
 
1. Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos  y del uso de 
las  distintas categorías gramaticales, 
con especial atención al  adjetivo,  a los 
distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres. 
 
2. Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos  y del uso de 
las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa. 
 
3. Observación, reflexión y explicación 
del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 
reconociendo aquellos que tienen origen 
griego y latino, explicando el significado 
que aportan a la raíz léxica y su 
capacidad para la formación y creación 
de nuevas palabras. 
 
4. Observación, reflexión y explicación 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales 
en relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y 
pronombres. 
 
2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen.  

3. Reconocer y explicar el significado 
de los principales prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y 
griego. 

4. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o expresiones 
en función de la intención 

1.1. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
 
2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
 
3.1. Reconoce los distintos procedimientos 
para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los prefijos 
y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos 
 3.3. Conoce el significado de los principales 
prefijos y sufijos de origen grecolatino 
utilizándolos para deducir el significado de 
palabras desconocidas. 
 
4.1. Explica todos los valores expresivos de 
las palabras que guardan relación con   la 
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de los distintos niveles de significado de  
palabras y expresiones en el discurso 
oral o escrito. 
 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes  
de consulta  en papel y formato digital 
sobre la normativa y el uso no normativo 
de las palabras e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 
 
Las relaciones gramaticales 
6. Observación, reflexión y explicación 
de los límites sintácticos y semánticos de 
la oración compuesta, de las palabras 
que relacionan los diferentes grupos que 
forman parte de la misma y de sus 
elementos constitutivos. 
 
7. 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. 

 

El discurso 

comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas: interrelación 
entre sintaxis oracional y significado, 
orden de aparición de los 
complementos en torno al verbo, 
cohesión interna. 
 
7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver   problemas de 
comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 
 

8. Identificar y explicar las estructuras 

intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada en 
relación al contexto en el que aparecen. 
 
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y progresando en el 
aprendizaje autónomo. 
 
6.1. Transforma y amplía oraciones simples 
en oraciones compuestas usando conectores 
y otros procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 
6.3 Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 
algunos adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 
6.4 Utiliza de forma autónoma textos de la 
vida cotidiana para la observación, reflexión y 
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8. Observación, reflexión y explicación y 
uso de los rasgos característicos de que 
permiten diferenciar y clasificar los 
diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los discursos 
expositivos y argumentativos. 
 

9. Observación, reflexión y explicación 
del uso de    conectores textuales  y de 
los principales  mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante  
sinónimos e hiperónimos). 
 

Las variedades de la lengua 
 
10. Conocimiento de los diferentes 
registros y de los factores que inciden en 
el uso de la lengua en distintos ámbitos 
sociales y valoración de la importancia 
de utilizar el registro adecuado según las 
condiciones de la situación comunicativa. 

 

de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas, reconociendo los factores de 
la situación comunicativa que 
condicionan el uso lingüístico: tema, 
propósito, destinatario, registro, etc. y 
que determinan sus rasgos 
lingüísticos. 
 
9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los diferentes 
conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 
 
10. Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 
 

 

explicación sintáctica. 
 
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación 
eficiente. 
 
8.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones 
orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos 
usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en el 
que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 
producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión 
de la subjetividad. 
 
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica 
como un procedimiento de cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 
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conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión 
a un texto. 
9.3. Identifica y explica las formas de deixis 
personal, temporal, espacial (demostrativos, 
adverbios de tiempo y lugar y pronombres 
personales) en un texto dado. 
 
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada situación 
comunicativa y lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO RD 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
 
Plan lector  
1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
 
Introducción a la literatura española de 
los siglos XVlll, XlX y XX a través de los 
textos 
 
 
2. Lectura y comprensión de textos con 
intención literaria e intención didáctica 
del siglo XVlll, reconociendo la intención 
del autor, el tema, los rasgos formales 
del género al que pertenecen y la 
relación existente entre el contenido y el 
contexto sociocultural al que pertenecen. 
 

1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias de la 
literatura  española y   universal de  
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil,    cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 
 
2. Leer, comprender y comentar textos 
representativos del siglo XVlll, 
reconociendo la intención del autor, el 
tema, los rasgos propios del género al 
que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural 
y literario de la época, o de otras 
épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales 
razonados. 
 
3. Leer, comprender y comentar textos 
pertenecientes al movimiento 
romántico relacionando todos los 
elementos formales y de contenido con 
la intención comunicativa del autor y 
con el contexto sociocultural en el que 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones. 
1.2. Valora  alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención 
y lo  que la  lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.   
1.3.  Establece relaciones  y asociaciones 
entre las obras centrándose en el tema o 
temas que más le interesen. 
 
2.1. Lee y comprende textos ensayísticos y 
epistolares del siglo XVlll a, observando la 
relación existente entre literatura e ideología, 
así como los rasgos temáticos y formales que 
se disponen para propagar las nuevas ideas 
ilustradas.  
2.2. Explica el objetivo del teatro del siglo 
XVlll observando la relación existente entre el 
contenido con la enseñanza que proporciona,  
los personajes con la ideología ilustrada y la 
disposición formal de la obra en relación con 
la intención didáctica y lúdica. 
2.3. Busca en los textos leídos, interpreta y 
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3. Lectura y comprensión de textos 
literarios pertenecientes al movimiento 
romántico, reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos formales del 
género al que pertenecen, la relación 
existente entre el contenido y el contexto 
sociocultural y valorando el lenguaje 
poético como un instrumento al servicio 
de la expresión de los sentimientos. 
 
4. Lectura y comprensión de textos 
literarios  pertenecientes al movimiento 
realista/naturalista, reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos 
formales del género al que pertenecen y 
la relación existente entre el contenido y 
el contexto sociocultural en el que 
aparecen. 
 
5. Lectura y comprensión de textos 
literarios pertenecientes al siglo XX, 
reconociendo la intención del autor, el 
tema, los rasgos formales del género al 
que pertenecen, la relación existente 
entre el contenido y el contexto 
sociocultural en el que aparecen. 
 
Creación  
6. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos del 

aparecen, así como su proyección 
hacia otras manifestaciones literarias 
posteriores. 
 
4. Leer, comprender y comentar textos 
pertenecientes al movimiento 
realista/naturalista, tanto en sus 
manifestaciones cultas como 
populares (novelas por entregas, 
folletín…) relacionando todos los 
elementos formales y de contenido con 
la intención comunicativa del autor y 
con el contexto sociocultural en el que 
aparecen,  así como su proyección 
hacia otras manifestaciones literarias 
posteriores. 
 
5. Leer, comprender y comentar textos 
literarios representativos de la historia 
de la literatura del siglo XX, 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido con los 
contextos socioculturales y literarios de 
la época y expresando la relación con 
juicios personales razonados. 
 
6. Redactar textos personales de 
intención literaria, a partir de la lectura 
de textos del siglo XX, siguiendo las 
convenciones formales del género, y 

explica la vinculación que pueda encontrar 
con su presente más inmediato. 
 
3.1.  Lee, comprende y explica artículos 
periodísticos/literarios situados 
cronológicamente en el periodo romántico, 
observando las similitudes y diferencias con 
textos de otras épocas y comprobando la 
proyección de temas y formas en periodos 
posteriores. 
3.2. Lee, comprende y explica la nueva 
concepción romántica de la vida, el amor y la 
muerte a partir de una selección de textos 
poéticos, valorando la expresión del lenguaje 
poético. 
3.3. Lee, comprende y explica la nueva 
concepción romántica de la vida, el amor y la 
muerte a partir de la lectura de textos 
dramáticos. 
 
4.1. Lee, comprende y explica una novela 
realista/naturalista, adecuada a su madurez 
lectora, resumiendo su contenido e 
identificando en ella aspectos del contexto 
sociocultural y reconociendo los rasgos 
propios del género al que pertenece. 
4.2. Lee, comprende y explica algún texto de 
las novelas por entregas, relacionando la 
forma y el contenido con otros textos u otras 
manifestaciones audiovisuales cercanas a su 
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siglo XX,  utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 
 
7. Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y 
cita adecuada de las mismas. 
 
 

con intención lúdica y creativa. 
 
7.  Consultar  y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital  sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

realidad (culebrones, series audiovisuales…) 
 
 
5.1 Lee, comprende, interpreta y explica el 
sentido rupturista y la continuidad de la forma 
y  el contenido  en distintos textos 
representativos del siglo XX. 
5.2.  Lee, comprende, interpreta y explica la 
nueva concepción  de la vida, el amor, la 
muerte… a partir de una selección de textos 
poéticos, valorando los recursos expresivos 
del lenguaje. 
5.3. Lee, comprende, interpreta y explica la 
evolución de temas y formas del género 
narrativo, a partir de la lectura de una novela 
representativa, reconociendo las 
características que permiten inscribirla en un 
determinado movimiento. 
5.4. Lee, comprende, interpreta y explica la 
nueva concepción del teatro a partir de la 
lectura de alguna obra representativa, 
observando la relación existente entre las 
convenciones del género y su expresión 
dramática en función de la intención 
comunicativa del autor  y su relación con el 
contexto sociocultural. 
 
6.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados,  siguiendo 
las convenciones del género y con intención 
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lúdica y creativa. 
 
7.1 Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el currículo de 
Literatura. 
7. 2. Aporta en sus trabajos escritos u orales  
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 
7.3. Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de sus 
trabajos  académicos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º BACHILLERATO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
BLOQUE 1                        
COMUNICACIÓN ORAL : 
HABLAR Y ESCUCHAR  
 
1. La comunicación oral  no 
espontánea en el ámbito 
académico (planificación, 
documentación,  realización, 
evaluación y mejora): la 
situación comunicativa.   
- Textos expositivos y 
argumentativos orales. 
Formas de organización del 
contenido y recursos 
expresivos.  
 
2. Los géneros textuales 
orales  propios del ámbito 
académico: la presentación 
oral, clases, charlas, 
videoconferencias, etc.  
 
3. Comprensión y producción 
de textos  orales procedentes  
de los medios de 

1.Exponer oralmente un tema especializado  
con rigor y  claridad,  documentándose en   
fuentes diversas, organizando la información 
mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido   y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías de la 
información y la comunicación.   
 
2. Sintetizar  por escrito el contenido de   
textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo  sobre temas especializados, 
conferencias, clases,  charlas, 
videoconferencias…, discriminando  la 
información relevante y accesoria  y utilizando 
la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos.   
 
3.Extraer información de  textos  orales  y 
audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema,  la estructura del contenido, 
identificando  los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido.   

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa.  
1.3. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y  
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín.   
1.4. Evalúa sus propias  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.  
 
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de 
carácter expositivo, de temas especializados y 
propios del ámbito académico , discriminando la 
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comunicación social 
-Rasgos textuales propios de 
los géneros informativos y de 
opinión: la noticia, el reportaje 
y el editorial; entrevista y 
tertulias en prensa, radio y 
televisión.  
 
 
 
 
 
 

información relevante. 
2.2. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una exposición 
oral sobre un tema especializado propio del 
ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, analiza los recursos verbales y no 
verbales  empleados por el emisor y los valora 
en función de los elementos de la situación 
comunicativa.  
2.3. Escucha de manera activa,  toma notas, y 
plantea preguntas con la intención de aclarar 
ideas que no ha comprendido en una exposición 
oral.    
 
3.1.  Reconoce  los rasgos propios de los 
principales géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación 
social.  
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
utilizados por el emisor de un texto periodístico  
oral o audiovisual  valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º BACHILLERATO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 
ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR  
. La comunicación escrita   en 
el ámbito académico.   La 
situación comunicativa.    
 
2. Comprensión y producción 
de textos expositivos escritos 
procedentes del ámbito 
académico. Formas de 
organización del contenido: 
informe, trabajo de 
investigación, proyecto… 
 
3. Comprensión y producción 
de textos escritos procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 
- Rasgos textuales propios de 
los géneros informativos y de 
opinión: la noticia y el 
reportaje, la crónica y el 
editorial.  
- La publicidad impresa. 
  
4. Procedimientos para la 

1-.Desarrollar por escrito  un tema del 
currículo  con rigor,  claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas 
(comparación,  problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica…),   y utilizando 
los recursos expresivos   adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.  
 
2.- Sintetizar  el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando  la 
información relevante y accesoria  y 
utilizando la lectura  como un medio de 
adquisición de conocimientos.  
  
3. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios  de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa,  identificando   los 
rasgos propios del género,  los recursos 
verbales y no verbales utilizados y  
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 
  

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo  con 
rigor,  claridad y corrección ortográfica y gramatical.  
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y  evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.   
1.3.  Evalúa sus  propias producciones escritas   y 
las de sus compañeros, reconociendo   las 
dificultades estructurales  y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en 
el aprendizaje autónomo.  
 
2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado,  propios del 
ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema y la estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de  tema 
especializado,  propios del ámbito académico, 
distinguiendo  las ideas principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales  
presentes en un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa del autor, tema y género textual…. 
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obtención, tratamiento y 
evaluación de la información 
procedente de fuentes 
impresas y digitales. 
 
 

4.- Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 
  
 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión,  discriminando la 
información relevante, reconociendo el  tema y la 
estructura del texto y valorando  de forma crítica  su 
forma y su contenido.  
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor , valorando críticamente su 
forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.. 
 
4.1. Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos,  
organizando la información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de escritura  para 
mejorar el producto final  y llegando a  conclusiones 
personales. 
4.2. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando,   
seleccionando y organizando la información  
relevante mediante fichas-resumen. 
4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
4.4. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 
ESCRITA, LEER Y ESCRIBIR  
. La comunicación escrita   en 
el ámbito académico.   La 
situación comunicativa.    
 
2. Comprensión y producción 
de textos expositivos escritos 
procedentes del ámbito 
académico. Formas de 
organización del contenido: 
informe, trabajo de 
investigación, proyecto… 
 
3. Comprensión y producción 
de textos escritos procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 
- Rasgos textuales propios de 
los géneros informativos y de 
opinión: la noticia y el 
reportaje, la crónica y el 
editorial.  
- La publicidad impresa. 
  
4. Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

1-.Desarrollar por escrito  un tema del 
currículo  con rigor,  claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas 
(comparación,  problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica…),   y utilizando 
los recursos expresivos   adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.  
 
2.- Sintetizar  el contenido de un textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando  la 
información relevante y accesoria  y 
utilizando la lectura  como un medio de 
adquisición de conocimientos.  
  
3. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios  de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa,  identificando   los 
rasgos propios del género,  los recursos 
verbales y no verbales utilizados y  
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 
  
4. Realizar trabajos de investigación sobre 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo  con 
rigor,  claridad y corrección ortográfica y gramatical.  
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y  evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.   
1.3.  Evalúa sus  propias producciones escritas   y 
las de sus compañeros, reconociendo   las 
dificultades estructurales  y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en 
el aprendizaje autónomo.  
 
2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado,  propios del 
ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema y la estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de  tema 
especializado,  propios del ámbito académico, 
distinguiendo  las ideas principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales  
presentes en un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa del autor, tema y género textual…. 
 
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 
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evaluación de la información 
procedente de fuentes 
impresas y digitales. 
 
 

temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 
  
 

escritos informativos y de opinión,  discriminando la 
información relevante, reconociendo el  tema y la 
estructura del texto y valorando  de forma crítica  su 
forma y su contenido.  
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor , valorando críticamente su 
forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.. 
 
4.1. Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos,  
organizando la información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de escritura  para 
mejorar el producto final  y llegando a  conclusiones 
personales. 
4.2. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando,   
seleccionando y organizando la información  
relevante mediante fichas-resumen. 
4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… 
4.4. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º BACHILLERATO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 
La palabra 
1. Observación, reflexión y explicación 
de los valores y usos del sustantivo. 
Caracterización morfológica, sintáctica y 
semántica. 

- Clases de nombres. Propiedades 
y diferencias gramaticales y 
semánticas. 

 
2. Observación, reflexión y explicación 
de los valores y usos del adjetivo. 
Caracterización morfológica, sintáctica y 
semántica. 

- El uso de los adjetivos calificativos: 
epítetos, usos especificativos y usos 
explicativos. 

 -  Locuciones adjetivas. 
 
3. Observación, reflexión y explicación 
de los valores y usos del verbo. La 
flexión verbal. 

- El aspecto verbal: aspecto 
morfológico expresado a través de las 
desinencias verbales, aspecto léxico 

1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 

 
2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y 
determinantes,  explicando sus 
usos y valores en los textos. 
 
3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 

1.1.  Revisa y mejora textos orales y escritos propios 
y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones 
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para 
la explicación lingüística de los textos.  
 
2.1. Identifica y explica los usos y valores del 
sustantivo en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo 
en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo 
en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
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dependiente del significado de los 
predicados; aspecto manifestado a 
través de algunas perífrasis verbales. 
-Los tiempos verbales y sus 
significados. 
-El modo verbal. La relación del modo 
y la subordinación. 
-Las formas no personales del verbo. 
Características, usos y funciones. 
-Las perífrasis verbales. Observación, 
reflexión y explicación de los valores 
y usos del pronombre. 

 
4. Observación, reflexión y explicación 
de los valores y usos del pronombre. 

-El pronombre personal. Valores 
gramaticales. Pronombres flexivos y 
recíprocos. La colocación de los 
pronombres átonos. Leísmo, laísmo y 
loísmo. Las formas de tratamiento 
pronominal. 
-Los demostrativos y posesivos. 
-Cuantificadores y numerales 
-Relativos, interrogativos y 
exclamativos. 

 
5. Observación, reflexión y explicación 
de los valores y usos del artículo. 
Artículo determinado e indeterminado, la 
ausencia del artículo. 

importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
 
4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura y 
rasgos lingüísticos más 
importante en relación con la 
intención comunicativa. 
 
5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración 
de discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y 
cohesión. 
 
6. Conocer y manejar fuentes 
de información impresa o 
digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7. Conocer el origen y 
evolución de las distintas 
lenguas de España y sus 
principales variedades 
dialectales, reconociendo y 

componentes de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia 
con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 
 
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los distintos 
grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa 
del texto en el que aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en relación con 
el verbo de la oración principal. 
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican. 
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los mismos. 
 
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
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6. Reconocimiento y explicación de las 
diferencias entre los pronombres y 
determinantes. Las características 
formales, semánticas y sintácticas  de los 
determinantes. 
 
Las relaciones gramaticales 
 
6. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples y 
complejas y de sus conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

 
7. Identificación y explicación de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
adverbiales y preposicionales. 
Estructura, valor y uso funcional en los 
enunciados. 
 
8. Identificación y explicación de 
oraciones activas, pasivas, impersonales 
y medias. 
 
9. Identificación y explicación de las 
oraciones yuxtapuestas. 
 
10. Identificación y explicación de las 
oraciones subordinadas sustantivas y de 
las oraciones subordinadas adjetivas. 
 

explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y 
escritas y valorando la 
diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural de 
nuestro país. 
 
8. Reconocer los diversos 
usos sociales y funcionales de 
la lengua, mostrando interés 
por ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos 
 
 

expositivos y argumentativos. 
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto 
en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 
 
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita. 
5. 2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 
5. 3. Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad y los 
distintos procedimientos gramaticales de inclusión del 
emisor en el texto. 
 
6.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. 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 
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El discurso 
 
11. Observación, reflexión y explicación 
de las diferentes formas de organización 
textual: narración, descripción exposición 
y argumentación. 
 
12. Reconocimiento y explicación de las 
propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. Los 
procedimientos de cohesión textual. La 
deixis temporal, espacial y personal 
 
13. Reconocimiento y explicación de los 
procedimientos de inclusión del emisor 
en el texto. La modalidad. Marcas de 
objetividad y subjetividad. 
 
 
Variedades de la lengua 
 
14. Conocimiento y explicación de la 
pluralidad lingüística de España, sus 
orígenes históricos y los momentos clave 
en su evolución desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX 
15. Reconocimiento y explicación de las 
variedades funcionales de la lengua. 
 
 

lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 
 
8.1. 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. 
8.2. Explica, a partir de los textos,  la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen 
una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 
lengua. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º BACHILLERATO 
CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA  
1. Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas. 
 
2. Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX , identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 
 
3. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 
 
4. Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones   
sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el 

1. Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas. 
 
2. Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX , identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 
 
3. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 
 
4. Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones   
sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XlX, obteniendo la información de 

1. Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas. 
 
2. Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 
 
3. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 
 
4. Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones   
sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XlX, obteniendo la información de 
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siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas   y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor 

fuentes diversas   y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor 

fuentes diversas   y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

2º BACHILLERATO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
BLOQUE 1    
COMUNICACIÓN ORAL: 
HABLAR Y ESCUCHAR  
1. La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 
Caracterización de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
- Textos expositivos, 
argumentativos orales, 
organización del contenido  y 
rasgos expresivos.  
- Los géneros textuales 
orales propios del ámbito 
académico: la conferencia y 
la mesa redonda. 
 
2.Comprensión y producción 
de textos  orales procedentes  
de los medios de 

1. Escuchar de forma activa y analizar  textos orales 
argumentativos y expositivos  procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del 
texto con la intención comunicativa del emisor y con 
el resto de los factores de la situación comunicativa. 
 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito académico: 
conferencias y mesas redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. 
 
3. Extraer información de textos orales periodísticos 
y publicitarios procedentes de los medios de 
comunicación social, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

 1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales  empleados por el 
emisor y valorándolos  en función de los 
elementos de la situación comunicativa.  
1.2. Analiza los 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.   
 
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 
textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial  
discriminando la  información relevante. 
 
3.1.  Interpreta diversos anuncios sonoros y 
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comunicación social 
-Rasgos textuales propios de 
los géneros informativos y de 
opinión:  la crónica, el 
artículo o columna, el 
editorial y la crítica; 
entrevistas, tertulias y 
debates en prensa, radio y 
televisión. 
- La publicidad sonora y 
audiovisual. 
 
3. Presentación oral: 
planificación, documentación, 
evaluación y mejora.  

  
  

contenido. 
 
4.Realizar una presentación académica  oral sobre 
un tema controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados,  defendiendo una opinión 
personal con argumentos convincentes    
y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación para su realización, evaluación y 
mejora. 
 
 
 

audiovisuales identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor , 
valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 
 
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema  polémico de carácter 
académico o de  la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo  una opinión 
propia mediante argumentos convincentes.    
4.2. Recopila  información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita . 
4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios del 
registro formal.  
4.5. Evalúa sus  presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando  las 
dificultades estructurales  y expresivas  y 
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diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 2: 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA    LEER Y 
ESCRIBIR  
1. La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y 
empresarial. Elementos 
de la situación 
comunicativa. 
 
2.Géneros textuales: 
trabajo académico, carta 
de solicitud de trabajo, 
mensajes en foros 
virtuales o bitácoras, 
carta de reclamación, 
artículo de opinión, 
crítica y reseña. 
 
3. Planificación, 
realización, revisión y 

1. Comprender  y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional 
o empresarial, identificando la intención del 
emisor,  resumiendo su contenido,  
diferenciando la idea principal y  explicando 
el modo de organización.  
 
2.  Escribir textos  expositivos y 
argumentativos  propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa.  
 
3. Realizar trabajos académicos individuales 
o en grupo   sobre temas  polémicos del 
currículo o de  la actualidad social, científica 
o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas,  
defendiendo  una opinión personal   y 
utilizando las tecnologías de la información 

1.1. Comprende  el sentido global de textos escritos de 
carácter expositivo y argumentativo  propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su 
idea principal.   
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando los  
distintos tipos de conectores y organizadores de la 
información textual.  
1.4. Produce textos expositivos y 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. 
 
2.1.  Desarrolla por escrito un tema del currículo  con 
rigor,  claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
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mejora de textos escritos 
argumentativos y 
expositivos propios del 
ámbito académico. 
 
4.Análisis y comentario 
de textos expositivos y 
argumentativos propios 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial. 
 
 

y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 
 
4. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus  rasgos formales 
característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de  los 
elementos de la situación comunicativa.  
 
 
 
 
 
 
 

aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita.   
2.2.  En sus producciones escritas ajusta su expresión a 
las condiciones de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 
empleando los recursos expresivos propios del registro 
formal y evitando el uso de coloquialismos. 
2.3.  Evalúa sus  propias producciones escritas   y las de 
sus compañeros, reconociendo   las dificultades 
estructurales  y expresivas, recurriendo a  obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su 
corrección   y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
 
3.1. Realiza trabajos de académicos individuales y en 
grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica   planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos,  contrastando 
posturas enfrentadas organizando  y defendiendo una 
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.  
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando,   seleccionando y 
organizando la información  relevante mediante fichas-
resumen. 
3.3.Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 
 

4.1. Describe  los rasgos  morfosintácticos, léxico-
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semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo  procedente del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial,  
utilizando la terminología gramatical adecuada y  poniendo 
de manifiesto   su relación con  la intención comunicativa 
del emisor y con los rasgos propios del género textual. 
4.2. Reconoce, describe y utiliza  los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal,… ) y  léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…)  que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
4.3. Reconoce  y explica los distintos procedimientos de 
cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el texto.  
 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA  
La palabra 
1. Análisis y explicación del léxico 
castellano.  

- La derivación nominal, adjetival 
verbal y la derivación 

1. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en 
español, aplicando los conocimientos 
adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del 
vocabulario activo. 
 

1.1. Explica los procedimientos de formación de 
las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado. 
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina 
de gran parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del significado de 
palabras desconocidas.  

rd1-aI-26-70



apreciativa. 
- La prefijación. 
- La composición 
- El léxico heredado y 

neologismos 
2. Observación, reflexión y explicación 
de los valores y usos del adverbio. 

- Clases de adverbios. 
- Las locuciones adverbiales 

3. Observación, reflexión y explicación 
de los valores y usos de las 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. 

- Las locuciones preposicionales. 
- Las locuciones conjuntivas 

4. Observación, reflexión y explicación 
del significado de las palabras y su 
uso denotativo o connotativo. Las 
relaciones de significado entre las 
palabras. 

 
Las relaciones gramaticales 
5. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples 
y complejas y de sus conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 

- Identificación y explicación de 
las construcciones 
comparativas, superlativas y 
consecutivas. 

2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 
 
3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las palabras 
o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso 
oral o escrito en el que aparecen. 
 
4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas.  
 
5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 
 
 gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 
 
 

 
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las 
distintas categorías gramaticales, relacionándolos 
con la intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  
2.2. Selecciona el léxico y la terminología 
adecuados en contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 
 
3.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión textual. 
 
4.1. Reconoce las diferentes estructuras 
sintácticas  explicando la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la 
oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 
 
5.1.  Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando estructuras sintácticas variadas y 
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- Identificación y explicación de 
las construcciones causales, 
finales e ilativas. 

- Identificación y explicación de 
las construcciones 
condicionales y concesivas. 

 
El discurso 
5. Observación, reflexión y explicación 
de las diferentes formas de 
organización textual de textos 
procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial, con especial atención a 
la exposición y argumentación. La 
intertextualidad. 
 
6. Identificación y uso de los recursos 
expresivos que marcan la objetividad y 
la subjetividad. 
 
7. Observación, reflexión y explicación 
de los distintos elementos 
gramaticales para la referencia 
deíctica temporal, espacial y personal. 
 
8. Reconocimiento y uso adecuado de 
los distintos procedimientos de cita. 
 
 

 
 
 
 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 
 
6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto tipo procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita)  con la 
intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
 
7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
8. Reflexionar sobre la relación entre 
los procesos de producción y 
recepción de un texto, reconociendo 
la importancia que para su 

aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
 
6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos  de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 
 
5.1. 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. 
 
6.1 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. 
6.2. Reconoce y explica los distintos 
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Las variedades de la lengua 
9. Conocimiento y explicación del 
español actual. El español en la red. 
La situación del español en el mundo. 
El español de América.  
 

comprensión tienen  los 
conocimientos previos que se poseen 
a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él.  
9. Conocer la situación del español 
en el mundo, sus orígenes históricos 
y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus 
variantes. 
 

procedimientos de inclusión del emisor y receptor 
en el texto. 
6.3. Reconoce y explica en los textos las 
referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
6.4. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
6.5. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas de estructurar los 
textos expositivos y argumentativos. 
 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de 
diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 
 
9.1. Conoce la situación actual de la lengua 
española en el mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en la Red. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en 
América y sus principales áreas geográficas 
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reconociendo en un texto oral o escrito algunos de 
los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

2º BACHILLERATO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA  
1. Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española 
del siglo XX hasta nuestros días a través 
de la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
  
2. Análisis de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 
 
3. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativas del siglo XX hasta 
nuestros días, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 
 
4. Planificación y elaboración de trabajos 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales 
movimientos literarios del siglo XX 
hasta nuestros días, así como  los 
autores y obras más significativos. 

 
2. Leer y analizar   textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando las características 
temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas.  

 
3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas y 
formales de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, mencionando 
los autores y obras más representativas. 
 
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 
XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento 
literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes 
épocas describiendo la evolución de temas y 
formas. 
 
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u 
obras completas significativos de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días , 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
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académicos escritos o presentaciones   
sobre temas, obras o autores de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
obteniendo la información de fuentes 
diversas   y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor 

4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 

 
5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
Literatura consultando fuetes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de 
la información. 

 
 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección  y 
aportando una visión personal. 
 
5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el tema. 
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