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DEPARTAMENTO 
LENGUACASTELLANAYLITERATURA 
CURSO/MODALIDAD  PRIMEROD
 EBACHILLERATO 

MATERIA 
LENGUACASTELLANAYLITERATURA 

PROFESORADO 
CARMENJURADOPINO.GruposA (Ciencias)yB(CienciasyHumanidadesyCienciasSociales) 
VERÓNICAMUÑOZDOMÍNGUEZ.GrupoC(HumanidadesyCienciasSociales) 

1.Objetivosgeneralesdelamateria 

ConformealaOrdende14dejuliode2016,porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondienteal
BachilleratoenlaComunidadAutónomadeAndalucía,seregulandeterminadosaspectosdela
atenciónaladiversidadyseestablecelaordenacióndelaevaluacióndelprocesodeaprendizaje
delalumnado. 
La enseñanza de la materia de Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al
desarrollodelassiguientescapacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación,
reconociendosuintención,rasgosyrecursos. 
2. Expresarseoralmenteyporescrito,conrigoryclaridad,correcciónortográficaygramatical,
mediante discursoscoherentesadecuadosalasdiversassituacionesdecomunicaciónya
lasdiferentesfinalidadescomunicativas. 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y
análisisdelarealidad. 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas
adecuadasylastecnologíasdelainformaciónycomunicación. 
5. Profundizarenlaadquisicióndeconocimientosgramaticales,sociolingüísticosydiscursivos
parautilizarlosenlacomprensión,elanálisisyelcomentariodetextosyenlaplanificación,
lacomposiciónylacorreccióndelaspropiasproducciones. 
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una
especialatenciónalamodalidadlingüísticaandaluzayalespañoldeAmérica,favoreciendo
una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como
patrimonioenriquecedor. 
7. Analizarlosdiferentesusossocialesdelaslenguasyevitarlosestereotiposlingüísticosque
suponenjuiciosdevaloryprejuicios. 
8. Conocerlascaracterísticasgeneralesdelosperíodosdelaliteraturaenlenguacastellana,
asícomolosautoresyobrasrelevantes,utilizandodeformacríticalasfuentesbibliográficas
adecuadasparasuestudio. 
9. Leer, analizar einterpretarcríticamenteobrasyfragmentosrepresentativosdelaliteratura
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e
interpretacióndelmundoycomofuentedeenriquecimientopersonalydeplacer. 
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10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicación,paracontribuiraafianzar
el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativayconfianzaen
unomismo. 
2.Contenidosdela materia,criteriosdeevaluaciónycontribucióndelamateriaala
adquisicióndecompetenciasclave 

ConformealaOrdende14dejuliode2016porlaquesedesarrollaelcurrículocorrespondienteal
BachilleratoenlaComunidadAutónomadeAndalucía 

Contribucióndelamateriaalaadquisicióndecompetenciasclave 

Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de
Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes
competenciasclave: 

Competenciaencomunicaciónlingüística(CCL),ejevertebradordenuestramateria.Lacapacidad
para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un
modo decisivo al desarrollo de esta competencia, que incluye componentes lingüístico,
pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal. En este sentido, trabajaremos
tambiénestacompetenciadentrodelasactividadesdelProyectoLingüísticodeCentro. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Con la
materia de Lengua Castellana y Literatura propiciamos el desarrollo cognitivo necesario para el
pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. Además, el hecho de que en el Bachillerato los
contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos
especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la
comunicacióncientífica. 
Competenciadigital(CD),yaqueelalumnadodesarrollarálacapacidaddebuscar,obtenerytratar
la información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentary
comprenderinformacióncomplejaytenerlahabilidadnecesariaparaaccederaservicioslocalizados
enInternet 
Competencia para aprender a aprender (CAA),pues los estudiantes deben ser capaces de
organizarsupropioaprendizajeydeevaluarsupropiotrabajo.Deahílarelevanciaqueseleotorga
enLenguaCastellanayLiteraturaaldesarrollodehabilidadesderevisióndelaprendizajealcanzado
(autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de
consolidarlo. 
Competencias sociales y cívicas (CSC), ya que el uso de la lengua como herramienta para
comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica
habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas
discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) en las que son esenciales lasreglasde
intervención, interacción y cortesía. Por otra parte el estudio de la Literatura propicia la reflexión
sobrelaevolucióndecostumbresyrelacionessocialesalolargodelahistoria. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), pues nuestra materia
aportaherramientasyconocimientosnecesariosparaunacomunicacióneficazendistintosámbitos,
desarrollahabilidadescomolacapacidadparatrabajardemaneracolaborativadentrodeungrupoy
actitudescomolapredisposiciónaactuardeunaformacreadoraeimaginativa. 
Competenciaenconcienciayexpresionesculturales(CEC).LamateriadeLenguaCastellanay
Literatura contribuye a través delalectura,interpretaciónyvaloracióncríticadelasobrasliterarias
asícomoconelestudiodelarealidadplurilingüedeEspañaydesusvariedadesdialectales. 
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CONTENIDOSYCRITERIOSDEEVALUACIÓN 

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar. 

CONTENIDOS 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa 
2. Textosexpositivosyargumentativosorales. 
3. Losgénerostextualesoralespropiosdelámbitoacadémico. 
4. Comprensiónyproduccióndetextosoralesprocedentesdelosmediosdecomunicación 
social.Recursos. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

1. Exponer oralmente un temaespecializadoconrigoryclaridad,documentándoseenfuentes
diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden
preestablecidoyutilizandolastécnicasdeexposiciónoralylasTecnologíasdelaInformación
ylaComunicación.(CCL,CD,CAA,SIEP)  
2. Sintetizarporescritoelcontenidodetextosorales de carácter expositivo y argumentativo
sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,…,
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escuchaactivacomoun
mediodeadquisicióndeconocimientos.CCLCAA,SIEP. 
3. Extraer información de textos orales yaudiovisuales de los medios decomunicación,
reconociendolaintencióncomunicativa,eltema,laestructuradelcontenido,identificandolos
rasgos propios del género periodístico, los recursosverbalesynoverbalesutilizadosy
valorandodeformacríticasuformaysucontenido.CCL,CD,CAA,CSC. 



Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir. 

CONTENIDOS 

1. Lacomunicaciónescritaenelámbitoacadémico. 
2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito
académico. 
3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicaciónsocial:génerosinformativosydeopiniónypublicidad. 
4. Procedimientosparalaobtención,tratamientoyevaluacióndelainformaciónprocedentede
fuentesimpresasydigitales. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

1. Desarrollarporescritountemadelcurrículocon rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, empleandodistintasestructurasexpositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica), y utilizando los recursos
expresivosadecuados a las condiciones de la situacióncomunicativa.CCL,CAA,CSC 
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2.

Sintetizarelcontenidodetextosexpositivosyargumentativosde tema
especializado
discriminandolainformaciónrelevanteyaccesoriay utilizando la lectura como un medio
deadquisicióndeconocimientos.CCL,CAA. 
3. Leer, comprender e interpretar textosperiodísticosypublicitariosdecarácterinformativoy
de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificandolosrasgospropios
delgénero, los recursos verbales y no verbalesutilizadosyvalorandodeformacríticasu
formaysucontenido.CCL,CSC. 
5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social,
científica o cultural planificando su realización,obteniendolainformacióndefuentesdiversas
yutilizandolasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicaciónparasurealización,evaluación
ymejora. 

Bloque3.Conocimientodelalengua. 

CONTENIDOS 

Lapalabra. 

1. Elsustantivo.Caracterizaciónmorfológica,sintácticaysemántica. 
2. Eladjetivo.Caracterizaciónmorfológica,sintácticaysemántica. 
3. Elverbo.Laflexiónverbal.Laperífrasisverbal. 
4. Elpronombre.Tipologíayvaloresgramaticales 
5. Los determinantes. Tipología y usos.Reconocimiento de lasdiferenciasentrepronombresy
determinantes. 
6. Eladverbio.Caracterizaciónmorfológica,sintácticaysemántica. 
7. Laspreposiciones,conjuncioneseinterjecciones.Tipologíayvaloresgramaticales. 

Lasrelacionesgramaticales. 

8. Observación,reflexiónyexplicacióndelasestructurassintácticassimplesycomplejas. 
9. Conexioneslógicasysemánticasenlostextos. 

Eldiscurso. 

10. Observación,reflexiónyexplicacióndelasdiferentesformasdeorganizacióntextual. 
11. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La
modalidad. 

Variedadesdelalengua. 

12. ConocimientoyexplicacióndelapluralidadlingüísticadeEspaña,rasgosmáscaracterísticos
delashablasandaluzas.Susorígeneshistóricos. 
13. Reconocimientoyexplicacióndelasvariedadesfuncionalesdelalengua. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

1. Aplicarsistemáticamentelosconocimientossobrelasdistintascategoríasgramaticalesenla
realización, autoevaluación y mejora de los textosorales y escritos, tomando conciencia
de laimportanciadelconocimientogramaticalparaelusocorrectodelalengua.CCL,CAA. 
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2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos ydeterminantes, explicando sus usos y
valoresenlostextos.CCL,CAA. 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados
para la realización, autoevaluación ymejoradetextosoralesyescritos,tomandoconciencia
delaimportanciadelconocimientogramaticalparaelusocorrectodelalengua.CCL,CAA,
SIEP. 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su
estructura y los rasgos lingüísticos másimportantes en relación con la intención
comunicativa.CCL,CSC. 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboracióndediscursosoralesoescritoscon
adecuadacoherenciaycohesión.CCL,CAA,CSC. 
6. Conocerymanejarfuentesdeinformaciónimpresaodigitalpararesolverdudassobreeluso
correctodelalenguayavanzarenelaprendizajeautónomo.CCL,CD,SIEP. 
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales
variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgoscaracterísticos en
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del
patrimonioculturaldenuestropaís.CCL,CSC,SIEP,CEC 
8. Reconocer los diversos usos sociales yfuncionales de la lengua, mostrando interés
porampliarsupropiorepertorioverbalyevitarlosprejuiciosyestereotiposlingüísticos.CCL, 

Bloque4.Educaciónliteraria. 

CONTENIDOS 

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media
hasta el siglo XlX a través de lalecturayanálisisdefragmentosyobrassignificativas,con
especialatenciónalostextosdeescritoresandaluces. 
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 pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución
históricadetemasyformas. 
3. Interpretación crítica de fragmentosuobrassignificativasdesdelaEdadMediaalsigloXlX,
detectandolasideasquemanifiestalarelacióndelaobraconsucontextohistórico,artístico
ycultural. 
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes
diversasyaportandounjuiciocríticopersonalyargumentadoconrigor. 
5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimientodeotrosmundos,tiemposyculturas. 
6. Composicióndetextosescritosconintenciónliterariayconcienciadeestilo. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 



1. Realizar el estudio de las obras másrepresentativasdelaliteraturaespañoladesdela
EdadMediahastaelsigloXlXatravésdelalecturayanálisisdefragmentosyobras
significativas.CCL,CAA,CEC. 
2. LeeryanalizarfragmentosuobrascompletassignificativasdesdelaEdadMediaalsigloXlX,
identificando sus características temáticas yformales relacionándolas con el contexto,
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elmovimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
históricadetemasyformas.CCL,CAA,CEC. 
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desdelaEdadMediaalsigloXlX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico ycultural. 
4. Planificaryelaborartrabajosdeinvestigaciónescritosopresentacionessobretemas,obraso
autoresdelaliteraturadesdelaEdadMediahastaelsigloXlX,obteniendolainformaciónde
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, CD,
CAA,SIEP,CEC. 




3.SECUENCIACIÓNYTEMPORALIZACIÓNDECONTENIDOS 

3.1.Contenidosdelaprimeraevaluación

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar. 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa 
2. Textosexpositivosyargumentativosorales. 
3. Losgénerostextualesoralespropiosdelámbitoacadémico. 
4. Comprensiónyproduccióndetextosoralesprocedentesdelosmediosdecomunicación 
social.Recursos. 
Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir. 

1. Lacomunicaciónescritaenelámbitoacadémico. 
2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito
académico.Elcomentariodetexto. 
3. Comprensión, producción y organización de textosescritosprocedentesdelosmediosde
comunicaciónsocial:génerosinformativosydeopiniónypublicidad. 
4. Procedimientosparalaobtención,tratamientoyevaluacióndelainformaciónprocedentede
fuentesimpresasydigitales. 

Bloque3.Conocimientodelalengua. 

Eldiscurso. 
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual:
Reconocimientoyexplicacióndelaspropiedadestextuales.Susprocedimientos.Lamodalidad. 

1. Lacomunicación. 
2. Eltextoysuspropiedades 
3. Lasformasdeorganizacióntextual
4. Lostextosoralesylostextosescritos. 
Bloque4.Educaciónliteraria. 

1. EstudiodelasobrasmásrepresentativasdelaliteraturaespañoladelaEdadMediaatravés
de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textosdeescritoresandaluces: 
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1.1 Lalíricamedieval. 
1.2 Lapoesíanarrativamedieval. 
1.3 Laprosaye
 lteatromedievales.LaC
 elestina. 

2. AnálisisdefragmentosuobrascompletassignificativasdesdelaEdadMedia,identificando
sus característicastemáticasyformalesrelacionándolasconelcontexto,elmovimiento,el
géneroalquepertenecenylaobradelautoryconstatandolaevoluciónhistóricadetemasy
formas.Comentariodetextodeobrasliterariasmedievales. 
3. InterpretacióncríticadefragmentosuobrassignificativasdelaEdadMedia,detectandolas
ideasquemanifiestalarelacióndelaobraconsucontextohistórico,artísticoycultural.
Comentariodetextodeobrasliterariasmedievales. 
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura dela Edad Media, obteniendo la información defuentesdiversasyaportandoun
juiciocríticopersonalyargumentadoconrigor. 
5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer yde
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Lectura de fragmentos de obras
literariasdelaEdadMediaylecturacompletadeL
 aCelestina. 
6. Composicióndetextosescritosconintenciónliterariayconcienciadeestilo. 

3.2.Contenidosdelasegundaevaluación 

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar. 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa. 
2. Textosexpositivosyargumentativosorales. 
3. Losgénerostextualesoralespropiosdelámbitoacadémico. 

Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir. 

1. Lacomunicaciónescritaenelámbitoacadémico. 
2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito
académico. 



Bloque3.Conocimientodelalengua. 

1. Lasclasesdepalabras(I) 
1.1.
Elsustantivo.Caracterizaciónmorfológica,sintácticaysemántica. 
1.2.
Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre
pronombresydeterminantes. 
1.3.
Elpronombre.Tipologíayvaloresgramaticales 
1.4.
Eladjetivo.Caracterizaciónmorfológica,sintácticaysemántica. 
1.5.
Eladverbio.Caracterizaciónmorfológica,sintácticaysemántica. 
1.6.
Laspreposiciones,conjuncioneseinterjecciones.Tipologíayvaloresgramaticales. 

2. Lasclasesdepalabras(II) 
2.1.
Elverbo.Caracterizaciónmorfológica,sintácticaysemántica 
2.2.
Laflexiónverbal.Laperífrasisverbal. 
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3. La oración simple. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples. 
3.1.
Losgrupososintagmas. 
3.2.
Conceptodeoración.Oracionessimplesycompuestas. 
3.3.
Sujetoypredicado. 
3.4.
Loscomplementosdelverbo. 

4. Losvaloresdels e.Clasificacióndelasoraciones. 
4.1 Losvaloresdes e. 
4.2 Lasoracionessegúnsuestructurasintáctica. 


Bloque4.Educaciónliteraria. 

1. Estudio de las obras más representativas de laliteraturaespañoladelosSiglosdeOroa
travésdelalecturayanálisisdefragmentosyobrassignificativas,conespecialatencióna
lostextosdeescritoresandaluces. 

1.1.
Lalíricarenacentista. 
1.2.
Laprosarenacentista.LazarillodeTormes. 
1.3.
CervantesyelQuijote. 
1.4.
Lalíricaylaprosabarrocas. 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas del Renacimiento y el Barroco,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución
históricadetemasyformas.ComentariodetextodeobrasdelRenacimientoyelBarroco. 
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del Renacimiento y el Barroco,
detectandolasideasquemanifiestalarelacióndelaobraconsucontextohistórico,artístico
ycultural.ComentariodetextodeobrasdelRenacimientoyelBarroco. 
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura del Renacimiento y el Barroco, obteniendo la información de fuentes diversas y
aportandounjuiciocríticopersonalyargumentadoconrigor. 
5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer yde
conocimientodeotrosmundos,tiemposyculturas.Lecturadepoemasydefragmentosde
obrassignificativasylecturadeunaobracompleta:AntologíadelapoesíadelosSiglosde
Oro. 
6. Composicióndetextosescritosconintenciónliterariayconcienciadeestilo. 

3.3.Contenidosdelaterceraevaluación 

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa. 
2. Textosexpositivosyargumentativosorales. 
3. Losgénerostextualesoralespropiosdelámbitoacadémico. 

Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir. 



5. Lacomunicaciónescritaenelámbitoacadémico. 
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6. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito
académico. 


Bloque3.Conocimientodelalengua. 

1. La oración compuesta. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simplesycomplejas.Conexioneslógicasysemánticasenlostextos. 
1.1.
Oracionescoordinadas. 
1.2.
Oracionesyuxtapuestas.
1.3.
Oracionessubordinadassustantivas. 
1.4.
Oracionessubordinadasadjetivas. 
1.5.
Oracionessubordinadasadverbiales. 

2. Las variedades sociales y funcionales de la lengua. Reconocimiento y explicación de las
variedadesfuncionalesdelalengua. 
1.1.
Lenguayhabla. 
1.2.
Conceptodevariedadlingüística. 
1.3.
Clasesdevariedadeslingüísticas. 

3. Lapluralidadlingüística deEspaña.Conocimientoyexplicacióndelapluralidadlingüística
deEspañaSusorígeneshistóricos. 

4. Las variedades dialectales del castellano. Rasgos más característicos de las hablas
andaluzas. 

Bloque4.Educaciónliteraria. 

CONTENIDOS 

1. Estudio de lasobrasmásrepresentativasdelaliteraturaespañoladesdeelteatrobarroco
hastaelsigloXlXatravésdelalecturayanálisisdefragmentosyobrassignificativas,con
especialatenciónalostextosdeescritoresandaluces. 

1.1.
Elteatrobarroco 
1.2.
LaliteraturadelaIlustración 
1.3.
LaliteraturadelRomanticismo 
1.4.
Lanarrativarealista 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde el teatro barroco hasta la
narrativa realista del siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el géneroalquepertenecenylaobradel
autoryconstatandolaevoluciónhistóricadetemasyformas.Comentariodetextodeobras
desdeelteatrobarrocohastalanarrativarealistadelsigloXIX. 
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativasdesdeelteatrobarrocohastala
narrativarealista,detectandolasideasquemanifiestalarelacióndelaobraconsucontexto
histórico,artísticoycultural.Comentariodetextodeobrasdesdeelteatrobarrocohastala
narrativarealistadelsigloXIX. 
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura desde el teatro barroco hasta la narrativa realista, obteniendo la informaciónde
fuentesdiversasyaportandounjuiciocríticopersonalyargumentadoconrigor. 
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5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer yde
conocimiento deotrosmundos,tiemposyculturas.Lecturadefragmentosdeobrasdelas
épocasestudiadasylecturadeunaobracompleta:F
 uenteovejunadeLopedeVega. 
6. Composicióndetextosescritosconintenciónliterariayconcienciadeestilo. 




4.Criteriosdecalificaciónyprocedimientosdeevaluación 

Los referentes para la comprobacióndelgradodeadquisicióndelascompetenciasyellogrode
losobjetivosdelaetapasonloscriteriosdeevaluaciónylosindicadoresdelogro,quecoinciden
conlos e
 stándaresdeaprendizajeevaluablesd
 elcurrículumoficial. 
Los contenidos de la materia se dividen en cuatro grandes bloques: “comunicación oral”,
“comunicaciónescrita”,“conocimientodelalengua”y“educaciónliteraria”. 
Los criterios de evaluaciónrelacionadoscon“comunicaciónoral”tendránunpesoespecíficototal
deun25%. 
Loscriteriosdeevaluaciónrelacionadosconla“comunicaciónescrita”tendránunpesoespecífico
totaldel25%. 
Los criterios de evaluación relacionados con el “conocimiento de la lengua” tendrán un peso
específicodel25% 
Los criterios de evaluación relacionados con la “educación literaria” tendrán un peso específico
totaldel25% 
Paralacalificacióndelamateriasetendráencuentalosiguiente: 


1. Serealizaránpruebasescritas yorales enlasquesevaloraránloscriteriosdeevaluación
de los bloques de contenidos de comunicaciónoral,comunicaciónescrita,conocimiento
de la lengua y educación literaria, así como el grado de adquisicióndelascompetencias
relacionadascondichoscriteriosdeevaluación.  

2. Mediante las actividades declasey
 proyectossevaloraránloscriteriosdeevaluaciónde
todos los bloques de contenidos, así como el grado de adquisición de las competencias
relacionadascondichoscriteriosdeevaluación. 


3. Paralacalificaciónfinaldelamateriasetendrátambiénencuentalaadecuadaprogresión
enlaconsecucióndeloscriteriosdeevaluaciónylascompetenciasc
 lave. 


4. Paraelalumnadoqueobtengaevaluaciónnegativaenlaevaluaciónordinariaycon
la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma, se le
entregará un informe sobre los objetivos,criteriosdeevaluaciónyaprendizajesno
adquiridosylapropuestadeactividadesencadacaso.  

PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN 
Laevaluacióndeestamateriaserácontinua,formativayreguladora. 
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● La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles,
que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento delcurso
cuandoelprogresodeunestudianteasíloaconseje.Laevaluacióncontinuaimplica: 
-

Laobservaciónsistemáticadelaactuacióndelalumnadoenelaulaconrespectoala
materia. 

-

Els
 eguimientoyr egistrodelaactividaddiariaenloscuadernosdeclase. 

-

Larealizacióndepruebasescritasyoralesparaconstatarenmomentospuntualesdel
cursoelgradodeadquisicióndelascompetenciasexigidas. 

● Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento
académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar
convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel individual como
grupal. 




5.Criteriosdepromoción 

SeseguiráloestablecidoenlanormativayenelProyectoEducativodelIESJuandeAréjula. 



