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1. Contenidos / criterios de evaluación / estándares (mínimos subrayados) 

/ procedimientos / instrumentos. 

En el presente punto se ofrece una tabla que relaciona los CONTENIDOS, los 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y su concreción en ESTÁNDARES EVALUABLES según la 

Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (los MÍNIMOS imprescindibles son los que aparecen 

subrayados) con los PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Tabla: 

(NOTA: La mayoría de los estándares se evaluarán de manera continua durante el 

curso).

La programación es un elemento susceptible a cambios, pues, al ser realizada a 

principios de curso, no se pueden prever ciertas circunstancias que podrían afectar 

a un curso o grupo. Cualquier modificación requiere la aprobación de los miembros 

del departamento y deberá ser recogida en el Acta de la Reunión del Departamento 

de Lengua. El nuevo ejemplar que recoja el cambio será enviado a Jefatura de 

Estudios. 
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CUADRO DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS. 

CONTENIDOS CRITERIOS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Recursos no verbales 

y verbales en los 

textos orales no 

espontáneos. 

Crit.LE.1.1. 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. 

 

Est.LE.1.1.1. 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 

 

 

Ejercicios en clase 

 

Realización de 

ejercicios tras la 

proyección de un 

fragmento de 

vídeo adecuado a 

lo que se quiere 

analizar en cada 

evaluación 

 

Est.LE.1.1.2. 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. 

 

 

Ejercicios en clase 

Realización de 

ejercicios tras la 

proyección de un 

fragmento de 

vídeo adecuado a 

lo que se quiere 

analizar en cada 

evaluación 

 

 

 

Crit.LE.1.2. Sintetizar el 

contenido de textos 

expositivos y 

argumentativos orales del 

ámbito académico: 

 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 

textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, 

 

Ejercicios en clase 

Realización de 

ejercicios tras la 

proyección de un 

fragmento de 

vídeo adecuado a 
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Resumen de textos 

orales expositivo-

argumentativos. 

conferencias y mesas 

redondas; diferenciado la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. 

profesional o empresarial discriminando la 

información relevante 

 

lo que se quiere 

analizar en cada 

evaluación 

Diferenciación del 

tema y de la opinión / 

intención del autor. 

Estructuración del 

contenido. 

Elementos que 

proporcionan 

coherencia y 

cohesión. 

La persuasión en la 

publicidad. 

Crit.LE.1.3. 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 

contenido. 

 

Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros 

y audiovisuales identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza 

el emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido y rechazando 

las ideas discriminatorias 

 

 

Ejercicio en clase 

 

Realización de 

ejercicios tras la 

visualización de 

anuncios en clase 

en la 1ª evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.LE.1.4.1. 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 

 

Ejercicio en clase: 

exposición oral 

 

Exposición oral 

orientada a textos 

expositivos y 

argumentativos de 

carácter trimestral. 
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La exposición oral. 

Crit.LE.1.4. 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. 

 

Est.LE.1.4.2. Recopila información así como 

apoyos audiovisuales o gráficos consultando 

fuentes de información diversa y utilizando 

correctamente los procedimientos de cita. 

 

 

Ejercicio en clase: 

exposición oral 

 

Exposición oral 

orientada a textos 

expositivos y 

argumentativos de 

carácter trimestral 

Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la información 

obtenida elaborando un guion de la presentación 

 

 

Ejercicio en clase: 

exposición oral 

Exposición oral 

orientada a textos 

expositivos y 

argumentativos de 

carácter trimestral 

Est.LE.1.4.4. 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 

 

 

Ejercicio en clase: 

exposición oral y 

otras intervenciones 

Exposición oral 

orientada a textos 

expositivos y 

argumentativos de 

carácter trimestral. 

Intervenciones en 

clase 

Est.LE.1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y 

las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias 

para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

Ejercicio en clase: 

exposición oral 

Opina sobre el 

contenido y la 

forma de la 

exposición oral de 

carácter trimestral 

 

 

 

 

 

 

Est.LE.2.1.1 Comprende el sentido global de textos 

escritos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito académico, periodístico, 

 

Prueba escrita 

 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 
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Comentario lingüístico 

de textos expositivo-

argumentativos: tema, 

opinión del autor, 

coherencia (temática y 

estructural) y 

principales 

mecanismos de 

cohesión (plano 

léxico-semántico, 

plano gramatical y 

plano textual). 

Organización del texto 

según la posición de 

la tesis. 

Estructura 

argumentativa. 

Intención 

comunicativa del 

autor. Funciones del 

lenguaje. 

 

Crit.LE.2.1. 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. 

 

 

profesional y empresarial identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal. 

 

Ejercicio de 

comentario de texto. 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo 

y argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas principales y secundarias. 

 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.2.1.3. 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. 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.2.1.4. 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. 

 

 

Ejercicio de 

elaboración de texto 

 

Elaboración propia 

de un texto de 

carácter 

expositivo-

argumentativo en 

la 2ª evaluación 
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La redacción: cómo 

redactar con 

corrección un 

comentario de texto, 

una reflexión 

sintáctica y un tema 

de literatura. 

Crit.LE. 2.2. 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 

Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar su 

expresión escrita. 

 

Prueba escrita 

 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

literatura) 

Est.LE.2.2.2. 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. 

 

Prueba escrita 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación. 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.2.2.3. 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 

Ejercicio en clase y 

en casa 

 

Corrección de sus 

errores en pruebas 

escritas y 

ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.3 Realizar 

trabajos académicos 

individuales o en grupo 

sobre temas polémicos del 

currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural, 

Est.LE.2.3.1. Realiza trabajos académicos 

individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad social, 

cultural o científica, planificando su redacción, 

fijando sus propios objetivos, contrastando 

posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 

propia mediante distintos tipos de argumentos. 

 

Ejercicio de 

elaboración de texto 

 

Elaboración propia 

de un texto de 

carácter 

expositivo-

argumentativo en 

la 2ª evaluación 
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La redacción de un 

texto expositivo-

argumentativo 

(artículo de opinión) 

sobre un tema de 

actualidad. 

La realización un 

comentario siguiendo 

el modelo del 

comentario lingüístico 

dirigido II 

(ESTRUCTURA 

ARGUMENTATIVA) del 

texto que ha escrito el 

alumno. 

planificando su realización, 

contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo 

una opinión personal y 

utilizando las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

Est.LE.2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para documentarse, 

consulta fuentes diversas para evaluar, contrastar, 

seleccionar y organizar la información relevante 

mediante fichas-resumen. 

Ejercicio en clase y 

casa 

 

Búsqueda de 

información y 

procesamiento de 

temas de 

actualidad 

Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación 

de trabajos escritos: organización de epígrafes, 

procedimientos cita, notas a pie de página, 

bibliografía… 

Ejercicio en clase y 

casa 

 

Ejercicio de 

elaboración de texto 

Búsqueda de 

información y 

procesamiento de 

temas de 

actualidad 

Elaboración propia 

de un texto de 

carácter 

expositivo-

argumentativo en 

la 2ª evaluación 

 

 

 

 

 

 

Comentario lingüístico 

de textos expositivo-

argumentativos: tema, 

opinión del autor, 

coherencia (temática y 

estructural) y 

Crit.LE.2.4 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. 

Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 

léxico-semánticos y pragmático-textuales propios 

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. 

 

 

Prueba escrita 

Ejercicio de 

comentario de texto 

 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los 

recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 

correlación temporal…) y léxico-semánticas 

(sustitución por sinónimos, hipónimos e 

 

Prueba escrita 

 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 

Comentario de 

texto realizado en 
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principales 

mecanismos de 

cohesión (plano 

léxico-semántico, 

plano gramatical y 

plano textual). 

Organización del texto 

según la posición de 

la tesis. 

Estructura 

argumentativa. 

Intención 

comunicativa del 

autor. Funciones del 

lenguaje. 

 

hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 

proporcionan cohesión a los textos escritos. 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de cita (estilo directo, estilo 

indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) 

presentes en textos expositivos y argumentativos, 

reconociendo su función el mismo. 

 

 

Prueba escrita 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

El léxico del castellano 

(formación de 

palabras, cultismos, 

extranjerismos, 

neologismos). 

Crit.LE.3.1. 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. 

Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de 

formación de las palabras diferenciando entre raíz 

y afijos y explicando su significado. 

 

Ejercicio en clase 

 

Ejercicios de 

morfología en 

clase 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y explica la procedencia 

grecolatina de gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas. 

 

Ejercicio en clase 

 

Ejercicios de 

morfología en 

clase 

  
Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores 

de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del 

Prueba escrita Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 
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Repaso de las 

categorías 

gramaticales. 

 

Crit.LE.3.2. Reconocer e 

identificar los rasgos 

característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y 

valores en los textos. 

emisor, con la tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 

 

 

 

Ejercicio de 

comentario 

(comunicación y 

reflexión sintáctica) 

 

Comentario de 

texto realizado en 

clase 

Est.LE.3.2.2. 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 cliché. 

 

Prueba escrita Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación y 

bloque de 

gramática –

reflexión sintáctica-

-) 

Denotación y 

connotación. 

Figurar retóricas. 

Principales 

mecanismos de 

cohesión: plano 

léxico-semántico. 

Crit.LE.3.3. 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. 

Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado 

de palabras o expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor 

 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 

relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedimiento de cohesión 

textual 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación). 

Comentario de 

texto realizado en 
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clase (carácter 

trimestral) 

 

 

 

 

Repaso de la oración 

simple. 

Oración compuesta: 

coordinación, 

subordinación 

sustantiva, 

subordinación 

adjetiva, relativas 

libres y semilibres, 

otras construcciones 

(según la NGLE). 

Crit.LE.3.4. Observar, 

reflexionar y explicar las 

distintas estructuras 

sintácticas de un texto 

señalando las conexiones 

lógicas y semánticas que 

se establecen entre ellas. 

Est.LE.3.4.1. 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. 

 

Prueba escrita Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

sintaxis) 

Crit.LE.3.5. 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. 

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 

 

Prueba escrita 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación. 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.3.5.2. 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. 

 

Prueba escrita 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

 

Ejercicio en clase: 

exposición oral y 

otras intervenciones 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación. 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Exposición oral 

orientada a textos 

expositivos y 

argumentativos de 

carácter trimestral. 

Intervenciones en 

clase 
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Comentario lingüístico 

de textos expositivo-

argumentativos: tema, 

opinión del autor, 

coherencia (temática y 

estructural) y 

principales 

mecanismos de 

cohesión (plano 

léxico-semántico, 

plano gramatical y 

plano textual). 

Intención 

comunicativa del 

 Est.LE.3.6.1. 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. 

 

 

Prueba escrita 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación) 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Crit.LE.3.6.  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. 

Est.LE.3.6.2. 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. 

 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación) 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de inclusión de emisor y receptor 

en el texto. 

 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto  

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación) 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 
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autor. Funciones del 

lenguaje. 

 

Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las 

referencias deícticas temporales, espaciales y 

personales. 

 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación) 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

 

Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los 

distintos procedimientos de cita. 

 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación) 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Organización del texto 

según la posición de 

la tesis. 

Estructura 

argumentativa. 

 

Crit.LE.3.7. Explicar la 

forma de organización 

interna de los textos 

expositivos y 

argumentativos. 

Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 

propios y ajenos las diferentes formas de 

estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

 

Prueba escrita 

 

 

Ejercicio de 

comentario de texto 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

comunicación) 

Comentario de 

texto realizado en 

clase (carácter 

trimestral) 

Reflexión tras la 

lectura de las obras 

literarias obligatorias 

Crit.LE.3.8.  Reflexionar 

sobre la relación entre los 

procesos de producción y 

recepción de un texto, 

Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de 

obras de diferente tipo, género, etc. y sus 

experiencias personales, relacionándolas con el 

Ejercicios orales y 

escritos en clase 

Ejercicios 

puntuales en clase 
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(poesía, teatro y 

novela). 

reconociendo la 

importancia que para su 

comprensión tienen los 

conocimientos previos que 

se poseen a partir de 

lecturas anteriores que se 

relacionan con él. 

nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e 

interpretación del mismo. 

 

Las variedades de la 

lengua.  

El español actual de 

España y América. 

El español en la red. 

Crit.LE.3.9. Conocer la 

situación del español en el 

mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos 

característicos, valorando 

positivamente sus 

variantes. 

Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la 

lengua española en el mundo diferenciando los 

usos específicos de la lengua en el ámbito digital 

Ejercicios de clase y 

en casa 

Ejercicios 

puntuales en clase 

y en casa 

La POESÍA desde 

Antonio Machado 

hasta nuestros días. 

El TEATRO desde 

Valle-Inclán hasta las 

producciones 

experimentales. 

La NOVELA desde la 

inmediata posguerra 

hasta los autores más 

actuales. 

Crit.LE.4.1. Conocer los 

aspectos temáticos y 

formales de los principales 

movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros 

días, así como los autores y 

obras completas más 

significativas. 

Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 

y corrección las características temáticas y 

formales de los principales movimientos literarios 

del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 

autores y obras más representativas. 

 

Prueba escrita Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

literatura) 

Lectura y análisis de 

poemas y fragmentos 

representativos. 

Crit.LE.4.2. Leer y analizar 

textos literarios 

representativos de la 

historia de la literatura del 

Est.LE.4.2.1. 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 

Prueba escrita 

 

 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

literatura) 
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Lectura completa y 

análisis del 

Romancero gitano, de 

Federico García 

Lorca, La fundación, 

de Antonio Buero 

Vallejo, y Los santos 

inocentes, de Miguel 

Delibes. 

siglo XX, con especial 

atención a la literatura 

aragonesa, hasta nuestros 

días identificando las 

características temáticas y 

formales y relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenecen y la obra 

del autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

género y el movimiento al que pertenece, con 

especial atención a la literatura aragonesa 

Comentario de textos Ejercicios de 

comentario de 

textos literarios 

Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de 

diferentes épocas describiendo la evolución de 

temas y formas 

Comentario de textos Ejercicios de 

comentario de 

textos literarios 

Lectura y análisis de 

poemas y fragmentos 

representativos. 

Lectura completa y 

análisis del 

Romancero gitano, de 

Federico García 

Lorca, La fundación, 

de Antonio Buero 

Vallejo, y Los santos 

inocentes, de Miguel 

Delibes. 

Crit.LE.4.3. 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. 

Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas significativas 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. 

 

Prueba escrita 

 

 

Comentario de textos 

Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

literatura) 

Ejercicios de 

comentario de 

textos literarios 

La POESÍA desde 

Antonio Machado 

hasta nuestros días. 

El TEATRO desde 

Valle-Inclán hasta las 

Crit.LE.4.4. Desarrollar por 

escrito un tema de la 

historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros 

días, exponiendo las ideas 

con rigor, claridad y 

Est.LE.4.4.1. 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. 

 

Prueba escrita Exámenes 1 y 2 de 

cada evaluación 

(bloque de 

literatura) 
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producciones 

experimentales. 

La NOVELA desde la 

inmediata posguerra 

hasta los autores más 

actuales. 

coherencia aportando una 

visión personal. 

Lectura y análisis de 

poemas y fragmentos 

representativos. 

Lectura completa y 

análisis del 

Romancero gitano, de 

Federico García 

Lorca, La fundación, 

de Antonio Buero 

Vallejo, y Los santos 

inocentes, de Miguel 

Delibes. 

Crit.LE.4.5. Elaborar un 

trabajo de carácter 

académico en soporte 

papel o digital sobre un 

tema del currículo de 

Literatura consultando 

fuentes diversas, 

adoptando un punto de 

vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías 

de la información. 

Est.LE.4.5.1. Lee textos informativos en formato 

papel o 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. 

 

Comentario de textos Ejercicios de 

comentario de 

textos literarios 



2. Concreción de los criterios de calificación.  

- En cada una de las evaluaciones, la calificación se obtendrá ponderando: 

• EXÁMENES: 90 % 

• OTROS EJERCICIOS/TRABAJOS: 10 % 

- - Para superar una evaluación, no será necesario alcanzar una nota mínima en 

cada uno de los bloques de contenido explicados anteriormente (punto 2.a.).  

- Al final del curso, todos los alumnos tendrán una evaluación global para 

comprobar que se poseen todos los contenidos. Esta evaluación se concreta en 

un examen que ponderará el 65 % del porcentaje concedido a los exámenes en 

el tercer trimestre (el primer examen tendrá un peso del 35 %). 

- La NOTA FINAL de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones, 

teniendo que sacar un mínimo de 5 (aunque se suspendan dos trimestres). En 

caso contrario, el alumno deberá presentarse a un examen de recuperación en 

mayo. Dicha recuperación se realizará con los criterios de una evaluación 

extraordinaria (estándares mínimos de aprendizaje, por lo que la calificación no 

será mayor de 5): el alumno se presentará a TODA LA MATERIA salvo si solo 

ha suspendido UNA evaluación (en este caso, solo se presentará a los 

contenidos de dicha evaluación).  

Esta prueba también está abierta a cualquier alumno que quiera subir nota, pero 

habrá de obtener un 2.5/3 en la parte de literatura para que se continúe con la 

corrección de su examen. Si se supera esta condición, se sumará a la nota final 

previamente obtenida +0.5 (con calificación en el global de 5 a 6.99), +1 (de 7 a 

8.4) o +1.5 puntos (de 8.5 a 10). 

- Las calificaciones con decimales se redondean hacia arriba a partir de 0.8. 

- Si un alumno es sorprendido copiando durante un examen u otro de los 

ejercicios realizados en clase y que cuente para nota, tendrá un cero en esa 

evaluación (o, en su defecto, un 1). 

- Durante el curso, NO habrá recuperaciones por evaluaciones.  

- Los trabajos o ejercicios solicitados por el profesor que sean entregados fuera 

de plazo en ningún caso podrán tener una calificación superior a 5. 
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- Dentro de las pruebas escritas y/o trabajos, se descontarán 0.1 puntos por cada 

falta de ortografía y por cada tilde no señalada o mal colocada hasta un máximo 

de 1 punto. 

- La falta de limpieza, la mala presentación, la ausencia de márgenes, la 

incorrección en la cita de textos o en la mención de las obras literarias también 

se penalizarán con hasta un máximo de 1 punto. 

- La utilización incorrecta de los signos de puntuación o su ausencia, y la falta de 

coherencia, cohesión o adecuación de un escrito serán penalizadas en la 

puntuación del ejercicio. 

- Las faltas de asistencia a clase no justificadas que superen el 20 % 

imposibilitarán la realización de la evaluación continua y, por lo tanto, el alumno 

que se encuentre en dicha situación deberá presentar todos los trabajos y 

ejercicios no presentados en fecha y realizar el examen final en la convocatoria 

que se realice a finales del tercer trimestre (mayo). 

 

3. Procedimiento a seguir ante la no asistencia a una prueba evaluable. 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura se acoge a lo dispuesto en el 

RRI del centro. 

Si un alumno, por enfermedad (o alguna otra causa de fuerza mayor), no puede 

asistir a una prueba evaluable, debe pedir a sus padres que informen lo antes 

posible al profesor implicado, al tutor o a Jefatura/Dirección mediante una 

llamada telefónica al centro. Posteriormente, el alumno entregará el justificante 

correspondiente (médico, si fuera posible) en un plazo no superior a 3 días a 

partir de su reincorporación al centro, con el fin de poder ser evaluado según el 

profesor considere más conveniente. 


