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1. SABERES BÁSICOS1 Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: La lengua literaria. Literatura medieval y prerrenacentista (I). Variedades de la lengua; 

variedades geográficas. El proceso de comunicación y las funciones del lenguaje. Las modalidades discursivas. 

Morfología nominal y verbal. 
 

BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 
 

 Unidad 1. Las variedades de la lengua (págs.22-26). Variedades geográficas: desarrollo sociohistórico y 

situación actual de las lenguas de España. Estudio comparativo de las variedades dialectales del español 

(págs.27–30). UNIDAD 1 del libro de texto. Trabajo de investigación. 
 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN2 

Contexto  
 Unidad 2. El proceso de comunicación: elementos; grado de formalidad y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; canal de comunicación y elementos no verbales; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones. Las funciones del lenguaje (págs. 11–21) UNIDAD 1 del libro de texto 
 

Géneros discursivos 
 Unidad 3. Identificación de rasgos de las modalidades discursivas (págs. 31–41) UNIDAD 1 del libro de texto 
 Unidad 4. Géneros textuales académicos (págs. 75–84: carácter práctico, aplicado a trabajos y exposiciones) 

 

BLOQUE C. EDUCACIÓN LITERARIA 
 Unidad 5. La lengua literaria: métrica, figuras retóricas, tópicos (fotocopias, apuntes de clase, presentaciones y 

vídeos en la página web). Comentario de textos literarios (a lo largo del curso) ANEXO DE LITERATURA  
 Unidad 6. La Edad Media. La lírica popular medieval. La narrativa medieval oral y escrita: mester de juglaría y 

de clerecía. La prosa medieval: Alfonso X, don Juan Manuel, las novelas. La poesía culta y popular en el siglo 

XV: Jorge Manrique y el Romancero. El teatro medieval: autos sacramentales. (UNIDAD 2 del libro de texto) 
 

LECTURAS3: 
 LECTURA EN CLASE: Selección de textos medievales.  

La Celestina (se evaluará en el segundo trimestre) 
 LECTURA EN CASA: La piel fría, Albert Sánchez Piñol (control de lectura) 

 

CREACIÓN LITERARIA: Cuaderno de escritura (tradicional o digital) 
 Recreación de modelos de la prosa medieval (relato con marco) y la poesía tradicional (romance, coplillas o 

villancico sobre los dialectos del castellano, lenguas minoritarias, prejuicios y estereotipos lingüísticos o 

noticias falsas) 
 

BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  
 Unidad 7. Repaso práctico de morfología nominal y verbal. Distinción entre forma (categorías gramaticales) y 

función. Procedimientos de adquisición y formación de palabras (UNIDAD 3 del libro de texto + apuntes) 

                                                 
1
 Los contenidos no solo se preparan estudiando el manual: tendréis información y materiales de apoyo en vuestro cuaderno (apuntes de clase, 

fotocopias) y en los materiales que se subirán a la página WEB. 
2
 El reconocimiento y uso de los elementos lingüísticos, incluido en el bloque de comunicación, se trabajará tanto en comunicación escrita como en 

reflexión sobre la lengua. Los procesos de comunicación oral y escrita se evaluarán a partir de las producciones orales y escritas de los alumnos 

durante todo el curso: redacción y comprensión de textos orales y escritos, aplicación de procedimientos de cohesión, conocimiento y uso correcto 

de las normas ortográficas y tipográficas, etc. 
3
 Cuando sea posible, se trabajará también con visualizaciones de obras o fragmentos. 



SEGUNDA EVALUACIÓN: Literatura prerrenacentista (II: La Celestina. Literatura del Renacimiento. Cervantes y el 

Quijote. Literatura del Barroco (I). Relaciones semánticas entre las palabras. La oración simple y compuesta (I): 

oraciones coordinadas y subordinadas de relativo 
 

BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 
 Unidad 8. Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia 

lingüística y diglosia dialectal (trabajo de investigación). Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La 

sostenibilidad lingüística (trabajo de investigación) 
 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN   

Géneros discursivos 
 Unidad 9. Identificación de marcas de cohesión, coherencia y adecuación textuales (págs.41 – 51) 

Unidad 10. Los géneros periodísticos (págs.57-70).  
 

BLOQUE C. EDUCACIÓN LITERARIA 
 Unidad 11. Literatura prerrenacentista (II): La Celestina. El Renacimiento. La poesía lírica profana y religiosa: 

Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. La prosa idealista. La novela realista picaresca: 

Lazarillo de Tormes. El teatro renacentista.  
 Unidad 12. Cervantes y el Quijote. La narrativa en el XVII. El Barroco. La lírica barroca: Góngora, Quevedo y 

Lope de Vega.  
 

LECTURAS: 
 LECTURA EN CLASE / CASA: Selección de poesía del período. Don Quijote de La Mancha (control de lectura) 

 

CREACIÓN LITERARIA: Cuaderno de escritura (tradicional o digital) 
 Recreación de modelos del Renacimiento (escena, estrofa o poema, relato o microrrelato) 

 

BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  
 Unidad 13. La oración simple y compuesta (repaso práctico). Las oraciones de relativo. UNIDAD 5 del libro  

 

TERCERA  EVALUACIÓN: Literatura del Barroco (II): el teatro. Literatura neoclásica y romántica. La oración compuesta 

(II): sustantivas, adverbiales, construcciones oracionales.  
 

BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 
 Unidad 14. Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de 

convivencia entre lenguas: causas y consecuencias. Prejuicios y estereotipos lingüísticos (trabajo de 

investigación) 
 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN  
 Unidad 15. Géneros propios del ámbito social. Las redes sociales (trabajo de investigación) 

 

BLOQUE C. EDUCACIÓN LITERARIA 
 Unidad 16 El teatro barroco: Lope y Calderón. La vida es sueño.  
 Unidad 17. La literatura ilustrada: el neoclasicismo. Lírica, narrativa. El ensayo y el teatro neoclásicos. 
 Unidad 18. El Romanticismo. Lírica romántica y posromántica: Espronceda, Bécquer, Rosalía de Castro. El 

drama romántico. La prosa narrativa y periodística: Larra. 
 

LECTURAS: 
 LECTURA EN CLASE: La vida es sueño 
 LECTURA EN CASA: Por determinar. Probablemente una antología de cuentos y leyendas del Romanticismo 

 

CREACIÓN LITERARIA: Cuaderno de escritura (tradicional o digital) 
 Recreación de modelos del Siglo de Oro (escena, estrofa o poema, relato o microrrelato) 

 

BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 Unidad 19. La oración compuesta (II): Oraciones sustantivas, construcciones oracionales y subordinadas 

adverbiales. Práctica de análisis y clasificación de oraciones compuestas. UNIDAD 5 del libro de texto 
 Unidad 20. Las relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos.   

Los cambios de significado (trabajo de investigación) 
 

EN TODOS LOS TRIMESTRES 
 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

Procesos  
 Interacción oral y escrita de carácter formal. Cooperación conversacional y cortesía lingüística en las 

intervenciones orales en clase, planificadas o espontáneas. 
 Comprensión de textos orales y escritos: sentido global, retención de información relevante, intención, 

detección de noticias falsas, etc. Comentario de textos literarios y no literarios 



 Producción oral y escrita formal: planificación y selección de información. Elementos no verbales. Uso correcto 

de los aspectos ortográficos, tipográficos y de los procedimientos de cohesión. 
 Redacción de textos escritos de las distintas modalidades oracionales 
 Redacción de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales; enunciación del tema; identificación de 

estructuras textuales según la modalidad discursiva y el género. 
 

Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos  
 Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad 
 Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación 
 Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales que contribuyen 

a la cohesión del texto 
 Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial atención a la 

valoración y al uso de los tiempos verbales 
 Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de diccionarios, 

manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital 
 Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el significado 

 

 LECTURAS COMPLEMENTARIAS: cada alumno elegirá libros de los que se le ofrecen en el anexo (mínimo DOS libros 

a lo largo del curso) y realizará un trabajo sobre su lectura: Infografía, videorreseña, pódcast. 
 

 EXPOSICIÓN ORAL4 DE UN TEMA: selección de información en diferentes fuentes, planificación, redacción, uso de 

soportes audiovisuales y presentación atendiendo a pautas dadas.  
 

 TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PEQUEÑOS ENSAYOS: sobre los temas de Lenguas y Comunicación. Se os planteará 

una situación o pregunta de la que partiréis y tendréis que utilizar la teoría para resolverla. 
 

 

2. ORIENTACIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

2.1. En cada evaluación, la nota será el resultado de sumar la puntuación obtenida en cada bloque. Los exámenes 

sirven para evaluar criterios de evaluación fundamentales, tanto específicos de los bloques 3 y 4 como algunos de 

los que atañen a la comunicación escrita, puesto que son inseparables la forma y el contenido. Será necesario 

obtener en ellos  una nota equivalente a 4 sobre 10 puntos para no tener que recuperar los saberes no asimilados. 

2.2. La nota de la primera y segunda evaluaciones contará un 30% en la nota final. En la tercera evaluación sumaremos 

un 10% correspondiente a la presentación oral, para la que se establecerá un calendario. Para hacer media entre 

las tres evaluaciones es necesario haber obtenido un mínimo de 4 puntos sobre diez en cada una de ellas. 

2.3. Recuperación 
 No se contempla la recuperación del control de las lecturas ni la lectura o visualización de obras de teatro en 

clase; tampoco las exposiciones orales individuales ni los debates subsiguientes a las mismas.  
 Se contempla la recuperación de los contenidos específicos de conocimiento de la lengua (comunicación, 

textos, gramática) y de educación literaria. Los procedimientos de trabajo habituales en ambas materias 

(análisis morfológico y sintáctico,  comentario crítico de textos, comentario literario) se pueden recuperar en el 

examen siguiente pues constituyen herramientas de evaluación continua, pero tendrán su recuperación, tal 

como consta arriba, dentro de las pruebas de lengua y literatura respectivamente. Se respetarán los 

contenidos aprobados en la convocatoria extraordinaria, si la hubiera (dentro de un orden y una lógica5). Los 

alumnos deberán entregar los trabajos no realizados en su momento. 
 En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá responder sobre toda la materia, si fuera el caso,  o solo  

de la parte pendiente, si, por razones organizativas o de su propio interés o necesidad, deja una de las partes 

de la materia para esta convocatoria. En todo caso, hay que cubrir unos mínimos para poder sumar las notas 

correspondientes a los apartados que no se evalúan mediante prueba escrita. 
 Los criterios de evaluación correspondientes a comunicación oral y escrita, así como los de análisis textual y 

morfosintáctico serán objeto de evaluación continua, aunque, si se estima necesario, se podrá hacer también 

algún ejercicio de recuperación. 

2.4. Las exposiciones orales nunca consistirán en una lectura de datos. Durarán unos 20 minutos, en función de qué 

materiales y recursos se empleen (apoyo informático, textos, etc.). Tanto las exposiciones orales como los trabajos 

escritos se atendrán a las pautas que están a disposición de los alumnos en la página Web del Departamento. 

2.5. La corrección expresiva en sus aspectos caligráficos, ortográficos y tipográficos es fundamental; se penalizarán los 

errores, sobre todo cuando sean reiterados y demuestren descuido y falta de interés por mejorar. La ortografía 

correcta puede suponer hasta un 10 % de la nota. 

                                                 
4
 Cada alumno deberá hacer una exposición que contará a final de curso. Los alumnos elegirán entre una lista de temas propuestos, que se expondrán 

en el aula y en la página web del Departamento de Lengua. 
5
 Los contenidos y las técnicas de trabajo se superponen, de modo que es difícil delimitar, en algunos casos, cuáles ha superado el alumno 

satisfactoriamente y cuáles no. 



2.6. Comentarios de texto: se deben integrar los procedimientos aprendidos en cursos anteriores (métrica, figuras, 

estructura, marcas, etc.) en un comentario maduro y argumentado. Para ello se programa un repaso de los 

recursos del lenguaje literario a principio de curso. 

2.7. La copia en exámenes supondrá un suspenso en la evaluación correspondiente y el alumno deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria para superar esos contenidos. Si presenta un trabajo ajeno como propio tendrá suspensa la 

evaluación hasta que lo compense con trabajo extra (el que se le pidió y otro de similares características: 

comentario, redacción, etc.), según se le indique. 

2.8. Las clases se organizarán de la forma siguiente: 
 

 Se desarrollarán por separado los contenidos de lengua y comunicación y los de Literatura, para facilitar una 

aproximación algo más sistemática y ordenada, tal como se hizo en los dos cursos anteriores. Empezaremos cada 

evaluación por los temas de Literatura. 
 Los alumnos tendrán que demostrar que su aprendizaje está en consonancia con los criterios de evaluación, que 

insisten en el desarrollo de las competencias específicas y algunas de las competencias clave de la etapa, por lo que 

será fundamental la aplicación práctica de los conocimientos contextuales, temáticos y estilísticos. 
 Se alternarán teoría y práctica y se incentivará la participación del alumnado: preparación y exposición de temas de 

Literatura, corrección de ejercicios, trabajos en grupo, lectura comentada. 
 Las ausencias no justificadas pueden suponer que no se superen todos los objetivos del curso. Las ausencias 

durante las pruebas escritas o los días de presentación de trabajos o exposiciones se justificarán con parte médico 

o similar. De ser imposible esto último, los padres o tutores legales han de llamar durante esa misma mañana y 

dejar recado en Jefatura o en conserjería, o bien emplear la plataforma Educamos CLM para justificar debidamente 

la ausencia (no con una simple notificación). 
 

3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

3.1. El manual empleado será Lengua Castellana y Literatura. 1º Bachillerato. Proyecto Arcadia, de la editorial Sansy, 

que se completará con apuntes, presentaciones, esquemas, textos complementarios, etc. 

3.2. Libros de lectura: corren a cargo de los alumnos, en papel o en versión digitalizada, si bien la biblioteca del centro o 

el Departamento dispondrán de algunos ejemplares para el préstamo. Cuando sea posible, se facilitarán las 

lecturas de clase mediante documentos para descargar o proyecciones.  

3.3. Se utilizarán materiales digitales de Cervantes virtual. En la página web del Departamento de Lengua, IES Don 

Bosco> departamentos > Lengua > novedades > 1º Bachillerato, se colgarán temas, PowerPoint, ejercicios, y 

materiales diversos, tanto de refuerzo y repaso como de ampliación. 

3.4. Los alumnos elaborarán material propio para realizar exposiciones orales con apoyo TIC sobre temas del currículo. 

3.5. En consonancia con la participación del Centro en el Plan de Igualdad, se fomentará la lectura de obras escritas por 

mujeres o relativas al papel de la mujer, y se trabajará con textos relacionados, desde la literatura medieval hasta 

el siglo XIX. Se propiciará la redacción de argumentaciones y la presentación oral de exposiciones sobre este tema. 
 

 

4. LECTURAS RECOMENDADAS PARA LAS RESEÑAS6 (infografía, videorreseña, pódcast) 
 

1. Cordeluna, Elia Barceló 
2. Efectos secundarios (poesía), Varios Autores 
3. Drácula, Bram Stoker 
4. El extraño caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde, R.L. Stevenson  
5. La flor azul, Penélope Fitzgerald 
6. Cuentos de amor, de locura y de muerte, Horacio Quiroga 
7. Narraciones extraordinarias7, Edgar Allan Poe 

8. Persépolis (novela gráfica), M. Satrapi 
9. El perfume, P. Süskind 
10. El cartero de Neruda, A.Skármeta 
11. Las cenizas de Ángela, F. McCourt 
12. Sin novedad en el frente, Eric María Remarque 
13. Romeo y Julieta, Shakespeare 
14. La joven de la perla, Tracy Chevalier 
15. Todas hieren y una mata (teatro), Álvaro Tato 
16. Sol de sangre, Héctor J. Castro 
17. El mapa del tiempo, Félix J. Palma 
18. Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 

Neruda 

19. El otro barrio, Elvira Lindo 
20. Completamente viernes (poesía), Luis Gª Montero 
21. La ciudad de las bestias, Isabel Allende 
22. El perro del hortelano (teatro), Lope de Vega 
23. El misterio del cuarto amarillo, G.Leroux 
24. El radiofonista pirado, C.Sánchez Alcón 
25. El misterio de la cripta embrujada, E.Mendoza 
26. Como Cervantes (teatro), José Aranda Aznar 
27. Nadie nos oye (teatro), Nando López 
28. Jane Eyre, Charlotte Brönte 
29. Historias de cronopios y famas, J.Cortázar 
30. El conde de Montecristo, A. Dumas 
31. El nombre de la rosa, Umberto Eco 
32. Extraños en un tren, P. Highsmith 
33. Mandíbula, Mónica Ojeda (terror) 
34. Todas hieren y una mata (teatro), Álvaro Tato 
35. Cuentos de fútbol, Jorge Valdano 
36. Plenilunio, Antonio Muñoz Molina 
37. Una biografía de un personaje histórico o literario 

                                                 
6
 Son muy variadas, hay de todo: fantasía, intriga, costumbrismo, denuncia, historia, adolescencia, terror, literatura dentro de la literatura… Tienes 

clásicos y modernos, y modernos que recuerdan a los clásicos. Alguna – mínimo dos – habrá que te guste. Infórmate antes de elegir. 
7
 Una selección de narraciones. Pregunta a la profesora. 

http://www.iesdonbosco.com/archivo.php?id=1552
http://www.iesdonbosco.com/archivo.php?id=1552
http://www.iesdonbosco.com/archivo.php?id=1552
http://www.iesdonbosco.com/archivo.php?id=1552


5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

BLOQUE A. COMPETENCIAS 1, 6 y 10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 7,5 %
 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio 

territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera 

explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos 

del español, en manifestaciones orales, escritas y multimodales. 
 

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, 

lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial 

atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos 

modelos de convivencia entre lenguas. 
 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés cultural 

que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera 

creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual. 
 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los usos 

manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así 

como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas.
 

Máximo 

0,75 

puntos 

Instrumentos de evaluación / calificación 

1ª evaluación (unidad 1) 2ª evaluación (unidad 8) 3ª evaluación (unidad 14) 

TRABAJO de investigación: Variedades de 

la lengua. Variedades geográficas. 

Lenguas y dialectos. EXAMEN: conceptos 

TRABAJO de investigación: Fenómenos de 

contacto entre lenguas. Lenguas 

minoritarias. EXAMEN: conceptos 

MAPA CONCEPTUAL O INFOGRAFÍA: 

Derechos lingüísticos: legislación e 

instituciones. Prejuicios y estereotipos. 
 

BLOQUE B. COMPETENCIAS 2, 4, 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN; COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. ELEMENTOS Y GÉNEROS 7,5 %
 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención 

del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los códigos. 
 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 
 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 

especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y 

con diferentes propósitos de lectura. 
 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos comunicativos empleados.  
 

6.1. Elaborar trabajos de investigación (…) 
 

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo 

pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a 

los posibles sesgos de la información.
 

 

Máximo 

0,75 

puntos 

1ª evaluación (unidades 2 y 3) 2ª evaluación (unidades 9 y 10) 3ª evaluación (unidad 15) 

EXAMEN: Proceso de comunicación. 

Funciones del lenguaje. Identificación de 

modalidades discursivas (marcas). 

EXAMEN: Identificación de marcas de 

coherencia, cohesión y adecuación. Los géneros 

periodísticos. 

TRABAJO de investigación: Géneros 

del ámbito social. Las redes sociales 

 

BLOQUE B. COMPETENCIAS 2, 3 y 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN; COMUNICACIÓN ORAL. PROCESOS 5%    (+ 10% al final)  
 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre temas de interés científico y 

cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, 

coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 
 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo en equipo con actitudes 

de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
 

6.1. Elaborar trabajos de investigación (…) 
 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución de los conflictos y la búsqueda de consensos en el ámbito personal, educativo y social.
 

 

Máximo 

0,5 

puntos 

Instrumentos de evaluación / calificación 

 Intervenciones pertinentes y en ejercicios planificados  
 Exposiciones orales (planificadas o espontáneas) 
 Toma de notas de clase y de formatos audiovisuales 

 Ampliación de vocabulario. Usos orales adecuados  

 Conferencias, entrevistas, obras teatrales de los periodos 

estudiados, textos orales periodísticos  
 Recitado y dramatización: LECTURAS EN CLASE 
 Presentaciones de libros: (se califica en el bloque C ) 

Presentación oral con apoyo TIC  sobre temas propuestos8 + 1 punto. Se suma a final de curso 

                                                 
8
 Ver bloque C: el trabajo de exposición oral evalúa tanto las competencias orales como la preparación, consultando fuentes y seleccionando la 

información adecuada, de un tema del currículo de literatura o una lectura. 



 

BLOQUE B. COMPETENCIA 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: COMUNICACIÓN ESCRITA. PROCESOS  10% 
 

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas curriculares o de interés social y 

cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de 

redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos de consulta. 
 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión 

léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
 

Máximo 

1 punto 

Instrumentos de evaluación / calificación 

En todas las producciones escritas: 
 

 Ortotipografía correcta en comentarios, argumentaciones, creaciones literarias, trabajos de investigación y exámenes 
 Redacción de textos propios (narrativos, descriptivos, dialogados, expositivo-argumentativos) y  comentarios de texto 

correctos, coherentes, cohesionados, con cierta riqueza léxica y terminología adecuada.  
 Creación literaria siguiendo modelos o pautas (involucra el bloque C) con voluntad de estilo 
 Elaboración de resúmenes, enunciación del tema, esquemas y mapas conceptuales, infografías  
 Comprensión de textos escritos de diferente tipología  
 Resumen y comentario de textos periodísticos y divulgativos. Comentario de textos literarios 
 Desarrollo correcto y adecuado de temas de literatura en los exámenes 

 

 

 

BLOQUE C. COMPETENCIAS 6, 7 y 8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: EDUCACIÓN LITERARIA 50% 
 

 

6.1. Elaborar trabajos de investigación (…) 
 

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del progreso del itinerario 

lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la 

cultura literaria y de la experiencia de lectura. 
 

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una interpretación personal estableciendo 

vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 
 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las relaciones internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición 

literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras. 
 

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal, 

estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y 

manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 
 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 
 

Máximo 

5 puntos 

Instrumentos de evaluación / calificación 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación  

EXAMEN: La lengua literaria. 

Literatura medieval y prerrenacentista 
 

EXAMEN: Literatura prerrenacentista (II) y 

renacentista. Lírica y narrativa del Barroco. 

EXAMEN: Teatro barroco. Literatura 

neoclásica y romántica 3p
 

 

Control lectura: La piel fría 
 

Control de lectura: Don Quijote de La Mancha 
 

 

Control lectura: Antología  

(por determinar) 
1p 

Creación de textos literarios / comentarios de texto 0,5 p
 

Reseñas de lecturas en distintos soportes / Lectura en clase 0,5 p
 

 

BLOQUE D. COMPETENCIA 9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 20% 
 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los 

conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 
 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 
 

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la 

lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y 

consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 
 

Máximo 

2 puntos 

1ª evaluación (unidad 7) 2ª evaluación (unidad 13) 3ª evaluación (unidades 19 y 20) 
 

EXAMEN: Morfología nominal y verbal. 

Procedimientos de formación de palabras. 

 

EXAMEN:  

Oración simple y compuesta 

 

EXAMEN: Oración compuesta (II) 

TRABAJO de investigación: relaciones semánticas y 

cambios de significado (0,5) 



6. EXPOSICIONES ORALES 
 

 Se ofrecerá una serie de temas relacionados con el currículo de Literatura. 
 Las presentaciones se prepararán, preferiblemente, por parejas, de forma coordinada: distribuir el trabajo no 

implica dos exposiciones individuales, sino colaboración e interacción.  
 Se podrán utilizar diferentes soportes audiovisuales, así como otros instrumentos (fotocopias, música, vestuario…) 

para apoyar la expresión verbal y gestual. Se han de cuidar el vocabulario, el movimiento, el tono y volumen de la 

voz, la pertinencia de la información seleccionada, el orden y coherencia expositivos, la amenidad e interés, etc.) 
 Es fundamental respetar los plazos y empezar a prepararla con suficiente antelación. No se permite leer (salvo que 

se trate de ejemplificar con fragmentos) y solo se podrá utilizar una pequeña ficha (tamaño inferior a una cuartilla) 

a modo de guion. Se deben incluir bibliografía y webgrafía al final. 

 

7. CALENDARIO DE EXÁMENES Y EXPOSICIONES 
 

1ª EVALUACIÓN Fechas de exámenes 1ª EVALUACIÓN ( 14 y 15 de diciembre) 

Control lectura  Lunes, 31 octubre La piel fría 

Examen inicial Jueves, 6 octubre Recursos del lenguaje literario: métrica y figuras 

1º Examen Viernes, 11 noviembre Literatura: unidades 5 y 6 

2º Examen Lunes, 12 diciembre Lenguas, gramática y comunicación: Unidades 2, 3 y 7 

Entrega de reseñas Hasta el 2 de diciembre 

Exposiciones orales9 Del 19 al 22 de diciembre 

Recuperación Por determinar  Unidades suspensas / trabajos no presentados 

2ª EVALUACIÓN Fechas de exámenes 2ª EVALUACIÓN ( 15 y 16 de marzo) 

1º Examen Viernes, 10 febrero Literatura: unidades 11 y 12  

Control lectura  Jueves, 2 marzo Don Quijote de La Mancha 

2º Examen Lunes, 13 marzo Lenguas, gramática y comunicación: unidades 9, 10 y 13 

Entrega de reseñas Hasta el 3 de febrero 

Exposiciones orales Del 27 al 31 de marzo 

Recuperación Por determinar Unidades suspensas / trabajos no presentados 

3ª EVALUACIÓN Fechas de exámenes 3ª EVALUACIÓN (6 de junio / 21-22 junio) 

Control lectura  Martes, 11 abril Antología de relatos y leyendas (u otra que se proponga) 

1º Examen Viernes, 5 mayo Literatura: unidades 16, 17 y 18 

2º Examen Jueves, 25 mayo Lenguas, gramática y comunicación: 19 y 20 

Entrega de reseñas Hasta el 28 de abril 

Exposiciones orales Del 29 al 31 de mayo 

Recuperación Jueves, 1-viernes, 2 junio Unidades suspensas / trabajos no presentados 
 

Recuperación 

extraordinaria 

12 al 16 de junio 

Exámenes 12  y 13 

Contenidos / criterios pendientes de  

LENGUA, LITERATURA, COMUNICACIÓN 

Exposiciones y trabajos no entregados 
 

 

8. TEMAS PARA EXPOSICIONES ORALES10 
 

1. La repercusión del Descubrimiento de América en la literatura española: vocabulario, temas, personajes… 
2. La influencia del Quijote en la literatura universal: obras, pasajes, personajes… 
3. Mil años de El collar de la paloma: historia de una obra infravalorada 
4. Escritoras de aquí y de allá: desconocidas, escondidas, suplantadas… 
5. Hechos noticiosos y opinión: el periodismo desde la Antigüedad hasta hoy. Métodos y formas 
6. Los teatros: espacios de representación desde la antigüedad hasta hoy 
7. Tópicos y motivos recurrentes en las diferentes manifestaciones artísticas (pintura, cine, etc.) 
8. Instituciones, leyes  y personas al servicio del español, desde la Edad Media hasta hoy 
9. La publicidad: el arte de la seducción. Técnicas verbales y no verbales. Publicidad engañosa. Estereotipos. 
10. Hablando de libros11   

 

                                                 
9
  La nota se cuenta en la tercera evaluación. En caso de que no ser posible por una causa justificada (a juicio de la profesora), la nota final sería la 

media de las tres evaluaciones. 
10

 Los alumnos que preparen monólogos, recitales o teatro, si los defienden bien, pueden quedar exentos de esta exposición. 
11

 Se puede elegir alguna de las lecturas de las que no se ha hecho reseña y preparar un PROGRAMA SOBRE LIBROS o una ENTREVISTA, a imitación de 

los que se pueden ver en la Dos de RTVE (un intercambio de opiniones, una entrevista  al supuesto autor…) 


