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La Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 

Formación Profesional e innovación, por la que se organizan las enseñanzas de educación 

de personas adultas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia indica en su 

Preámbulo que “La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, alude en su preámbulo a la trascendencia 

del aprendizaje a lo largo de la vida, y establece en su artículo 5 los principios que han de 

regirlo, haciendo referencia a que todas las personas deben tener la posibilidad de 

formarse a lo largo de la vida, mediante una oferta flexible que permita la adquisición de 

competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes 

y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación. Además, la 

conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades inherentes a la 

condición de adulto debe ser contemplada a la hora de flexibilizar la oferta formativa, de 

carácter tanto formal como no formal, para favorecer su incorporación a las distintas 

enseñanzas, partiendo siempre de los aprendizajes previos. También se deberá facilitar el 

acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y 

las posibilidades de acceso a las mismas. Asimismo, la citada ley orgánica establece en 

el Título I, capítulo IX, dedicado de manera específica a la educación para personas 

adultas, el marco general de estas enseñanzas, con la relación de sus objetivos y 

principios, la descripción de su organización, que contempla los regímenes presencial y 

a distancia, y la referencia a las enseñanzas obligatorias y postobligatorias en que se 

desarrolla, así como a los centros en que se pueden impartir. En concreto, el artículo 66.1 

especifica que este tipo de enseñanzas tiene la finalidad de ofrecer a todas las personas 

mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 

conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. Con respecto a la 

organización de las enseñanzas, la ley encomienda a las Administraciones educativas la 

tarea de organizar la educación de las personas adultas y promover ofertas de aprendizaje 

flexibles. Por otro lado, en su artículo 67.2 establece que la organización y la metodología 

de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en 

cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la 

enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. Además, el artículo 

67.9 determina que por vía reglamentaria, en atención a las especiales circunstancias de 

las personas adultas, se podrán establecer currículos específicos que conduzcan a los 

títulos establecidos en esta ley. Corresponde, por tanto, a la consejería competente en 

materia de educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, proporcionar 

a la población adulta que lo desee una educación de calidad a través de ofertas flexibles 

de aprendizaje que tengan en cuenta la diversidad de sus intereses, características y 

situaciones personales, que reconozca los conocimientos adquiridos, formales o no 

formales, y le permita, en su caso, lograr una titulación. Por su parte, la Resolución de 3 

de octubre de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial, por la que se organizan las enseñanzas de Educación de Personas 

Adultas, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, concretaba el marco de 

ordenación aplicable de dichas enseñanzas en los centros docentes donde se imparten. 

Debido a las modificaciones normativas realizadas en los últimos años y al nuevo marco 

jurídico aplicable, es preciso adaptar ahora la educación de personas adultas en el ámbito 

de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, afin de establecer criterios 

homogéneos, concretar la aplicación de las normas en vigor, así como determinar la 

atribución docente del profesorado y facilitar la organización y el funcionamiento de los 
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centros docentes que imparten estas enseñanzas en nuestra región. La presente resolución 

es, por tanto, necesaria para poder dotar a las enseñanzas para las personas adultas de un 

marco normativo actualizado y coherente, en el ámbito de gestión de nuestra comunidad 

autónoma. En su virtud, y de conformidad con el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 de 

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como de las competencias otorgadas 

según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto n.º 137/2021, de 15 de julio, por el que se 

establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, esta 

Dirección General" 

 En su artículo 1.3 trata de “Educación Secundaria Obligatoria para Personas 

Adultas en régimen a distancia. a) El currículo, la estructura y la organización de la 

Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas vienen recogidos en los 

artículos 5 y 6 del Decreto n.º 162/2017. GARCÍA IBORRA, JUAN 28/09/2021 10:20:47 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo 

archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 

39/2015.  

b) Los períodos lectivos semanales de Educación Secundaria Obligatoria de Personas 

Adultas en régimen a distancia se recogen en el anexo I de la Orden de 21 de enero de 

2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se regula la 

organización de la Educación Secundaria Obligatoria de Personas Adultas en régimen a 

distancia y del Bachillerato para Personas Adultas en régimen presencial nocturno y en 

régimen a distancia, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

c) En relación con los principios y organización de la tutoría y la orientación en la 

Educación Secundaria Obligatoria de Personas Adultas en régimen a distancia, así como 

las funciones de los profesores-tutores, se atendrá a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 

14 de la Orden de 21 de enero de 2019. d) La evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas en régimen a 

distancia se ajustará a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto n.º 162/2017, de 31 de 

mayo, teniendo en cuenta las concreciones recogidas en el artículo 8 de la Orden de 21 

de enero de 2019. 

 

NIVEL I DE DISTANCIA 2021-2022 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS 
CRITERI

OS DE 

EVALU

ACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Escuchar. 

● Comprensión,interpr

etación y valoración 

de textos orales en 

1.Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

1.1.Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 
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relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

● Comprensión,interpr

etación y valoración 

de textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos. El 

diálogo. 

● Observación, 

reflexión,comprensió

n y valoración del 

sentido global de los 

debates,coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que 

los regulan. Hablar. 

● Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesariaspara la 

producción y 

evaluación de 

textos orales. 

académico/escolar y 

social. 

1.2.Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

respetando la jerarquía 

dada. 

1.3.Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, deforma 

clara, en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

2.1. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

2.2.Utiliza 

progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos. 

(Demanda 

ayuda,busca en 

diccionarios, 

recuerda el 

contexto 

enelqueaparece…) 
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● Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en 

público: planificación 

del discurso, 

prácticas orales 

formales e informales 

y evaluación 

progresiva. 

● Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

 2.3.Resume textos narrativos 

y descriptivos, de forma 

clara,recogiendo las 

ideas principales e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3

. 

. Comprender 

el sentido 

global de textos 

orales. 

3.1.Escucha, observa y 

explica el sentido global 

de debates,coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 

y la postura de cada 

participante, así como 

las diferencias formales 

y de contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos formales 

y los intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 
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3.2. Observa y analiza las 

intervenciones 

particulares de cada 

participante en un 

debate teniendo en 

cuenta el tono 

empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el 

contenido y el grado de 

respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

 

 

 

   

3.3. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan los debates 

y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.Valorar la importancia 

de la conversación 

en la vida social 

practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 
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5.Reconocer,  

interpretar y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, 

la adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos,mirada

s). 

5.1. Reconoce la importancia 

de los aspectos 

prosódicos del lenguaje 

no verbal y de la  

tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

5.2. Reconoce los errores 

de la producción oral 

propia y ajena a partir 

de la práctica habitual 

de la evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo 

soluciones para 

mejorarlas. 

6.Aprender a hablar 

en público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

6.1.Realiza 

presentacion

es orales. 

 

 

 

 forma 

individual o 

en grupo. 

6.2. Organiza el 

contenido y 

elabora guiones 

previos a la 

intervención oral 

formal 

seleccionandola 

idea central y el 

momento en el 

que va a ser 

presentada a su 

auditorio. 
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6.3. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, dentro del 

aula, analizando y 

comparando las 

similitudes y diferencias 

entre discursos formales 

y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la lengua 

en sus 

      prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a 

la finalidad de la 

práctica oral. 

7.Participar y valorar la 

intervención en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Evalúa las 

intervenciones propias y 

ajenas. 

7.2. Respeta las normas de 

cortesía que deben 

dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de 

forma adecuada, 

escuchando activamente 

a los 
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  demás y  usando fórmulas 

de saludo y despedida. 

8.Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión 

verbal y noverbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Leer. 

● Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias necesarias 

para la comprensión 

de textos escritos. 

● Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y  . 

● Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1.Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de 

texto. 

1.2.Comprende el significado 

de las palabras propias 

de nivel formal de la 

lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

1.3.Relaciona la información 

explícita de un texto 

poniéndola en relación 

con el contexto. 
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ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las ideas 

de los demás. 

● Utilización 

progresivamente 

1.4. Deduce la idea 

principal de un texto 

y reconoce las ideas 

secundarias. 

 

 

 

autónoma de los   

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

● Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos,organización de 

la información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

● Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

● Escritura de textos. 

● Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos,experiencia

s,conocimientos y 

emociones. 

 1.5.Evalúa su proceso 

de comprensión 

lectora usando 

fichas sencillas de 

autoevaluación. 

2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.1.Reconoce y expresa 

el tema y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar, 

académico/escolar, 

identificando la 

organización del 

contenido. 

2.2.Retiene 

información y 

reconoce la 

idea principal 

y las ideas 

secundarias. 

2.3.Entiende 

instrucciones 

escritas de 

cierta 

complejidad 

que le 

permiten 

desenvolvers

e en 

situaciones 

de la vida 

cotidiana y 
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en los 

procesos de 

aprendizaje. 

2.4.Interpreta, explica y 

deduce la 

información dada 

en fotografías, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas… 

3.Manifestar una 

actitud crítica ante 

la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través de 

una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de acuerdo 

o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las 

3.1.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

 

 

 

 opiniones de los 

demás. 

 

4.Seleccionar los 

conocimientos que 

se obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra 

4.1. Conoce y maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 
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fuente de 

información 

impresa en papel o 

digital, 

integrándolos en un 

proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

4.2. Conoce el 

funcionamiento de 

bibliotecas 

(escolares,locales…), así 

como de bibliotecas 

digitales y es capaz de 

solicitar libros,vídeos… 

autónomamente. 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas 

diversas para 

planificar sus 

escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales, etc. y 

redacta borradores de 

escritura. 

5.2. Revisa el texto en 

varias fases para 

aclarar problemas 

con el contenido 

(ideas y estructura) o 

la forma 

(puntuación,ortograf

ía,gramática y 

presentación) 

evaluando su propia 

producción escrita o 

la de sus 

compañeros. 

6.Escribir textos en 

relación con el 

ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos 

propios del ámbito 

personal y 

familiar,escolar/aca

démico y social 

imitando textos 

modelo. 
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  6.2.Resume textos 

generalizando 

términos que tienen 

rasgos en común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando parafrasear 

el texto resumido. 

6.3. Realiza esquemas y 

mapas y explica por 

escrito el significado 

de los elementos 

visuales que pueden 

aparecer en los 

textos. 

7.Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con exactitud 

y precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante 

la escritura. 
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7.3.Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

 

 

 

  opiniones,comentando y 

valorando escritos ajenos 

o escribiendo y dando a 

conocer los suyos 

propios. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARE

S DE 

APRENDIZAJ

E 

EVALUABLE

S 

La palabra. 

● Reconocimiento, uso 

y explicación de las 

categorías 

gramaticales:sustantiv

o,  adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

1.Aplicar los 

conocimientos sobre 

la lengua y sus 

normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de 

textos orales y 

escritos y para la 

composición y 

revisión 

progresivamente 

1.1.Reconoce y explica el 

uso de las categorías 

gramaticales en los 

textos utilizando 

este conocimiento 

para corregir errores 

de concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 
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● Reconocimiento, uso 

y explicación de los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra.Procedimient

os para forma 

palabras. 

● Conocimiento, uso y 

valoración de las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

● Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el usode 

lalengua. 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos,utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de 

la lengua. 

1.2.Reconoce y corrige 

errores ortográficos 

y gramaticales en 

textos propios y 

ajenos aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la 

producción de textos 

verbales 

ensusproducciones 

orales y escritas. 

1.3.Conoce y utiliza 

adecuadamente 

las formas 

verbales en sus 

producciones 

orales y escritas. 

2.Reconocer y analizar la 

estructura de las 

palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

2.1 .Reconoce y explica 

los elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y 

 

 

 

  distinguiendo las flexivas de las no flexivas. afijos, aplicando 

este 

conocimiento a 

la mejora de la 

comprensión de 

textos escritos y 

al 

enriquecimiento 

de su 

vocabulario 

activo. 
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 2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos 

de formación de 

palabras, 

distinguiendo 

las compuestas, 

las derivadas, 

las siglas y los 

acrónimos. 

3.Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

3.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su 

vocabulario. 

4.Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

4.1. Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

4.2. Explica la 

diferencia significativa 

que implica el uso de 
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  los tiempos y 

modosv 

erbales. 

5.Interpretar de forma 

adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los 

elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas, la estructura 

y disposición de los 

contenidos en 

función de la 

intención 

comunicativa. 

5.1.Identifica 

diferentes 

estructuras 

textuales: 

narración, 

explicació

n y 

diálogo. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Plan lector. 

● Lectura libre de 

obras de la 

literatura 

española y 

universal y de la 

literatura juvenil 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para 

lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios 

y su autonomía 

1.Leer obras de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura. 

1.11.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés 

y autonomía obras 

literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e 

intereses. 

1.2.Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

2.Promover la reflexión 

sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de 

las artes: música, 

2.11.3. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 
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lectora. 

● Introducción a la 

literatura a 

través de los 

textos. 

Creación. 

● Redacción de 

textos de 

intención literaria 

a partir de la 

lectura de textos 

utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

● Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

pintura, cine, etc., como 

expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, 

musicales,arquitectónica

s…), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. 

2.21.4. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

 

 

 

variados de 

información para 

la realización de 

trabajos. 

 2.31.5. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación 

noverbaly potenciando la 

expresividad verbal. 

2.41.6. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los 

demás. 
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3.Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género,con 

intención lúdica y 

creativa. 

3.1.Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

3.21.7. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

4.Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de 

información 

variadas, para 

realizar un trabajo 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un 

tema del currículo 

de literatura, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y personal 

y utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

4.11.8. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 
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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS 

 

 
Evaluación Quincena Unidades 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 1

ª 
 E

v
a
lu

a
ci

ó
n

  
  

 

Quincena 1ª Unidad 0: Repaso de ortografía. Lectura comprensiva de textos sencillos. Unidad 1: 

Lenguaje y lengua. Morfología: categorías gramaticales. La Literatura y los géneros literarios. 

La comunicación: elementos. Las funciones del lenguaje. 

Quincena 2ª Unidad 1:  Léxico: polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. La sílaba: diptongos,  

triptongos e hiatos. Unidad 2: Morfología: palabras variables (I): el sustantivo y el 

determinante. Lengua oral y escrita. Mayúsculas y minúsculas.  

Quincena 3ª  Unidad 2: Palabras variables (II): el adjetivo calificativo. El lenguaje literario. Lírica: la 

medida y la rima. Las lenguas de España. El bilingüismo. El subrayado y el esquema. El 

resumen y la idea principal. El texto. 
Quincena 4ª Unidad  3:  Morfología: palabras variables (II): el pronombre. Ortografía de las letras b/v; c/z. 

Textos de la vida cotidiana: la carta. 
Quincena 5ª Unidad 3: Lírica (II): estrofa y poema. El castellano. La exposición. El currículum vitae. 

Quincena 6ª Unidad 4: Morfología: palabras variables (III): el verbo. La estructura de las palabras: 

lexemas y morfemas. Ortografía de las letra g/j; x/s. Variedades dialectales del castellano (I). 

La argumentación. 
Quincena 7ª Unidad 5: Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la conjunción y la 

interjección. Ortografía de las letras r, ll/y. Formación de palabras: composición y derivación. 
Quincena 8ª Unidad 5: Variedades dialectales del castellano (II). La narración: elementos. La épica, el 

cuento y la novela. 

  
  

  
  

  
  

 2
ª 

 E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

  Quincena 9ª Unidad 6:  El sintagma. La oración gramatical. Clases de oraciones según la actitud del 

hablante. Estructura de la oración simple. La instancia y la reclamación. 
  Quincena 10ª Unidad 6: La oración simple. El acento ortográfico. La descripción. La descripción: clases. 

Unidad 7: Categoría y función. Los complementos: CN, CAdj, Cadv. 

 

Quincena 11ª Unidad 6: Clases de oraciones según la naturaleza del verbo. 

Unidad 7: Los complementos del verbo. Tipos de predicado.  
Quincena 12ª Unidad  7:  Frases hechas, siglas y acrónimos. Casos especiales de acentuación. El diálogo. 

Quincena 13ª Unidad 8: Asociaciones léxicas: familia léxica y campo semántico. Los signos de puntuación. 

Repaso de las categorías gramaticales. 
Quincena 14ª Unidad 9: Análisis sintáctico de oraciones simples. Unión o separación de palabras: porque / 

por qué, también / tan bien… El teatro: características. Principales subgéneros teatrales: 

tragedia, comedia y drama. El lenguaje periodístico. La noticia y el artículo de opinión. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE NIVEL I DE DISTANCIA 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 
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Bloque I: 

Comunicació

n Oral 0% 

 

Bloque II: 

Comunicació

n escrita 

35% 

 

Bloque III: 

Conocimient

ode la lengua 

35% 

 

Bloque IV: 

Educación 

literaria 

30%. 

 

 

● La calificación obtenida en las pruebas específicas escritas u 

orales propuestas  por el profesor. Dichas pruebas versarán 

sobre diversos aspectos de la materia, relacionados con los 

cuatro bloques que se distinguen en la misma. El porcentaje de 

cada bloque queda establecido para este nivel. 

● La nota se obtendrá de la suma de las calificaciones parciales 

del alumno en cada bloque. En los exámenes, aparecerá 

explícito el bloque de contenido correspondiente, con los 

estándares que se evalúan. 

● La calificación final de junio se obtendrá de la suma de las 

notas de los estándares. 

● La evaluación es continua y en la nota final de junio se tendrá 

en cuenta la progresión positiva del alumno durante el curso, 

en todos los aspectos evaluados. 

● Exposiciones escritas sobre las lecturas obligatorias. Plan 

lector. Los alumnos podrán proponer otras lecturas voluntarias 

de aquellas seleccionadas por el profesor que completarán su 

formación. 

● Para que se considere la nota de los cuatro bloques, será 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos en la media de todas 

las pruebas, cuya nota no puede ser inferior 3 puntos. Para la 

calificación global de cada evaluación es imprescindible que 

haya abandono en ninguno de los aspectos que evalúan. 

● Cuestionarios, trabajos de investigación, otras actividades 

como entrevistas, debates, exposiciones,etc. 

● Por   otra    parte,    será    calificado 
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 negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que el 

alumno haya cometido cualquier tipo de fraude académico. Si 

dicha falta, que estimamos grave, se produjera en una prueba de 

recuperación final o en la tercera evaluación, el alumno será 

calificado en la evaluación final como“suspenso”. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENT

OS E 

INSTRUMENTOS 

OBSERVACIONES E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Análisis de las 

tareas y creaciones 

de los alumnos. 

Exámenes, tareas y 

cuestionarios, con 

el porcentaje 

indicado a la 

derecha. 

Bloques I, II, III, IV. 

● Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas 

y la puntuación y expresión oral y escrita. Se 

penalizará con 0,20 puntos menos el uso incorrecto 

de los grafemas y con 0,05 puntos menos, el mal uso 

de las tildes, de las mayúsculas, de los signos de 

puntuación, la incorrecta e incoherente expresión 

escrita, así como la inadecuada presentación de sus 

documentos. 

● El profesor podrá disminuir la nota de 0 a 2 puntos 

como 

máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

Prueba escrita: 70 % 

Tareas y cuestionarios: 30 % 

El curso se organiza en dos evaluaciones en las que se hará 

una prueba escrita al final de cada una de ellas, que se tomará 

como referencia para la calificación de cada una de las 

evaluaciones. Estas pruebas no eliminan materia.  

 

 

 



IES JUAN CARLOS I 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ESPAD 

CURSO 2021-2022 

 

 

 

Autoevaluación

Co-evaluación 

Bloque I  

Bloque II 

BloqueI V 

 

 

● Los alumnos deben ir adquiriendo 

progresivamente la capacidad para conocer y 

respetar el uso adecuado de la lengua en sus 

expresiones escritas y orales. 

● El profesor podrá proporcionar cuestionarios al 

final de las unidades didácticas para que los 

alumnos valoren su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje: ser conscientes de lo que 

han aprendido y ser capaces de transferir ese 

aprendizaje a futuras actuaciones trabajos 

relacionados con la materia. 

● Los alumnos deben ir adquiriendo 

progresivamente la capacidad para conocer y 

valorar el uso oral y escrito de la lengua. 

● El profesor fomentará la co-evaluación de los 

alumnos en clase, con la valoración de las 

producciones de sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 

(Prueba de septiembre) 
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Bloque I: 

Comunicación 

oral 0% 

 

Bloque II: 

Comunicación 

escrita 35% 

 

Bloque III: 

Conocimiento 

de la Lengua 

35% 

 

Bloque IV: 

Educación 

Literaria 30%. 

 

 

● Prueba escrita u oral sobre algunos aspectos de la 

materia relacionados con los cuatro bloques que se 

distinguen en la misma y con las lecturas 

obligatorias. 

● El ejercicio de septiembre tiene carácter global y 

abarcará la totalidad de la materia estudiada 

durante el curso más las lecturas programadas para 

este nivel. Los criterios de evaluación serán los 

mismos que los establecidos en junio. 

● La prueba escrita supondrá el 100% de la 

calificación. 

● La calificación podrá ser mejorada con la 

realización de los cuestionarios. 

 

 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

1 ªevaluación 

 

● El misterio del cuadro del Conde de Vriendt, de Concha López Narváez. 

● Lectura comprensiva de diferentes textos: "El rótulo", "Niños 

sabios", "El criado del rico mercader","El niño pequeño". 

● Selección de textos de la Edad Media y el Renacimiento. 

 

2ª evaluación 

 

● Mitos griegos,(La caja de Pandora),de María Angelidou. 

Ed.VicensVives. 

● Selección de textos del Barroco y el Neoclasicismo. 

Los alumnos podrán hacer otras lecturas recomendadas por el profesor para 

crear su propio Plan Lector. 
 

NIVEL II DISTANCIA  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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BLOQUE 1:COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Escuchar. 

● Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en  relación 

con el ámbito de uso: 

ámbito 

personal,académico/e

scolar y ámbito 

social. 

● Comprensión,interpret

ación y valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen:textos 

narrativos,descriptivos

, instructivos. El 

diálogo. 

● Observación, reflexión, 

comprensión y 

valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que los 

regulan. Hablar. 

● Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de 

textos orales. 

1.Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, académico/  

social. 

1.1.Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido del 

texto analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

2.Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1.Comprende el sentido 

global de textos orales 

de intención 

narrativa,descriptiva e 

instructiva, identificando 

la información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 

del hablante, así como 

su estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.2.Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido del 

texto analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

2.3.Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la 

estructura de textos 

narrativos, descriptivos, 

e instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales 

para justificar un punto 

de vista particular. 

 

 

 



IES JUAN CARLOS I 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ESPAD 

CURSO 2021-2022 

 

● Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias para 

hablar en 

público :planificación del 

discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

● Participación en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas 

orales. 

 2

.

4

. 

Utiliza progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el significado 

de palabras o 

enunciados 

desconocidos. 

(Demanda ayuda, busca 

en diccionarios, 

recuerda el contexto en 

el que 

aparece…) 

2.5.Resume textos narrativos, 

descriptivos e instructivos 

de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e 

integrando la información 

en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales(gestos, 

movimientos,mir

adas). 

3.1.Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la 

claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia 

del discurso,así como la 

cohesión de 

los contenidos. 

3.2.Reconoce los errores de 

producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

4.Aprender a 

hablar en 

4.1.Realiza presentaciones 

orales. 
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público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

forma 

individual o en 

grupo. 

4.2.Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la 

intervención oral formal 

seleccionando la idea 

central y el momento en el 

que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las 

ideas secundarias y 

ejemplos que van a 

 

 

 

   apoyar su desarrollo. 

4.3.Realiza intervenciones no planificadas, dentro 

del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

4.4.Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

4.5.Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas. 
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5.Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

5.1.Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

5.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Leer. 

● Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias necesarias 

para la 

1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de 

textos. 

1.1.Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. 

 

 

 

comprensión de textos 

escritos. 

● Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

● Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos. El diálogo. 

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando 

 1.2.Comprende el significado 

de las palabras del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas al 

repertorio léxico. 

1.3.Relaciona la información 

explícita e implícita de 

un texto poniéndola en 

relación con el 

contexto. 

1.4.Deduce la idea principal 

del texto y reconoce las 

ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre ellas. 
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razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas los 

demás. 

● Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Escribir. 

● Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos:planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

● Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

● Escritura de Textos 

2.Leer, comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.1.Reconoce expresa el tema y 

la intención comunicativa 

de textos escritos propios 

del ámbito personal y 

familiar académico/escolar 

y ámbito social (medios de 

comunicación),identifican

do la tipología textual 

seleccionada,  la 

organización del 

contenido,las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2.Reconoce y expresa 

eltema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3.Retiene información y 

reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relacione entre ellas. 

2.4. Interpreta,explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas… 

 

 

 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura 

textos dialogados. 

● Interés creciente por la 

composición escrita 

3.Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través de 

una lectura reflexiva 

3.1.Elabora su propia 

interpretación sobre 

el significado del 

texto. 
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como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias,conocimie

ntos y emociones. 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando 

en todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

3.2.Respeta las opiniones de 

los demás. 

4.Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente 

de información 

impresa en papel o 

digital integrándolos 

en un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

4.1.Utiliza, de forma 

autónoma, diversas 

fuentes de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

5.Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1.Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en  

cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales 

ortográficas. 

5.2.Revisa el texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas y 

estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) 

evaluando su propia 

producción escrita o la de 

sus compañeros. 

6.Escribir textos en 

relación con el 

ámbito de uso. 

6.1.Escribe textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos  imitando 

textos modelo. 
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  6.2.Resume textos 

generalizando términos 

que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información integrándola 

en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando parafrasear el 

texto resumido. 

7.Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1.Utiliza en sus escritos 

palabras propias del 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse oralmente por 

escrito con exactitud y 

precisión. 

7.2.Valora e incorpora 

progresivamente 

una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.3.Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, comentando 

y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los 

suyos propios. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

La palabra. 

● Comprensión e 

interpretación de 

los componentes 

del significado de 

las palabras: 

denotación y 

connotación. 

Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

las palabras. 

● Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

cambios que afectan 

al significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. 

Metáfora, metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

● Conocimiento, uso y 

valoración de las 

normas ortográficas 

y gramaticales 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de ceñirse 

a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

● Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso 

de la lengua. 

El discurso. 

1.Aplicar los 

conocimientos sobre 

la lengua y sus 

normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y 

para la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

1.1.Reconoce y corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para mejorar 

la producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

2.Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para 

reconocer y 

diferenciar los usos 

objetivos de los usos 

subjetivos. 

2.1.Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

palabras dentro de una 

frase o un texto oral o 

escrito. 

3.Comprender y valorar 

las relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

3.1.Reconoce y usa sinónimos 

y antónimos de una 

palabra explicando su 

uso concreto en una 

frase o en un texto oral o 

escrito. 

4.Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que 

afectan a la palabra 

en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

4.1.Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico 

de las palabras en una 

frase o en un texto oral o 

escrito. 
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● Reconocimiento, uso 

y explicación de los 

conectores textuales 

y de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como 

tabú y eufemismos. 4.2.Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales 

que afectan al 

significado global las 

palabras: 

 

 

 

léxicos. 

● Reconocimi

ento, uso y 

explicación 

de los 

diferentes 

recursos de 

modalizació

n en función 

de la 

persona que 

habla o 

escribe. La 

expresión 

de la 

objetividad 

y la 

subjetividad 

a través de 

las 

modalidade

s 

oracionales 

y las 

referencias 

internas al 

emisor y al 

receptor en 

los textos. 

● Explicación 

progresiva 

de la 

coherencia 

del discurso 

teniendo en 

cuenta las 

 tabú y eufemismo. 

5.Usar de forma efectiva 

los diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto en 

papel como en 

formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

5.1.Utiliza fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso de la lengua 

y para ampliar vocabulario. 

6.Reconocer,usar y 

explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

6.1.Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de 

palabras. 

7.Identificar los 

conectores textuales 

presentes en  

reconociendo la 

función que realizan 

en la organización 

del contenido del 

discurso. 

7.1.   Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales(sustituciones 

pronominales) y léxicos(elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos),valorando su 

función en la organización del 

contenido del texto. 
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relaciones 

gramaticales 

y léxicas 

que se 

establecen 

en el 

interior del 

texto y su 

relación con 

el contexto. 

Las 

variedades 

de la lengua. 

● Conocimient

o de los 

orígenes 

históricos de 

la realidad 

plurilingüe 

de España y 

valoración 

como fuente 

de 

enriquecimie

nto personal 

y como 

muestra de la 

riqueza de 

nuestro 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

8.Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe. 

8.1.Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

 

 

 

 9.Interpretar de forma 

adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y 

9.1.Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 
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léxicas, la estructura 

y disposición de los 

contenidos en 

función de la 

intención 

comunicativa. 

9.2.Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando 

los mecanismos lingüísticos que 

las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

10.Conocer la realidad 

plurilingüe de España, 

la distribución 

geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos 

de 

sus rasgos diferenciales. 

10.1.Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Plan lector. 

● Lectura libre de obras 

de la literatura 

española y universal y 

de la literatura juvenil 

como fuente de placer, 

de enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

● Introduccióna la 

literatura a través de los 

1.Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

1.1.Valora alguna de las obras 

de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos 

que más le han llamado 

la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

1.2.Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio 

estético 

persiguiendo como 

única finalidad el 

placer 

por lectura. 
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textos.

Creació

n. 

● Redacción de textos 

de intención literaria 

a partir de la lectura 

de textos utilizando 

las convenciones 

formales del género 

y con intención 

lúdica y creativa. 

● Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para la 

realización de 

trabajos. 

2.Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y 

aficiones,contribuyendo 

a la formación de la 

personalidad literaria. 

2.1.   Compara textos literarios 

y piezas de los medios de 

comunicación que 

respondan a un mismo 

tópico, observando, 

analizando y explicando 

los diferentes puntos de 

vista según el medio y 

valorando y criticando lo 

que lee o ve. 

3.Promover la reflexión 

sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine,etc., como 

expresión del 

sentimiento 

humano,analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. 

de todas las épocas. 

3.1.Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

3.2.Trabaja en equipo 

determinados aspectos de 

las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos,investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente 

autónoma. 

4.Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

4.1.Redacta textos personales 

de intención literaria a 

partir de modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del género 

con intención lúdica y 

creativa. 

4.2.Desarrolla el gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 
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5.Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

de información variadas, 

para realizar un trabajo 

académico en soporte 

papel o digital sobre un 

tema del currículo de 

literatura, adoptando un 

punto de vista 

5.1.Aporta en sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos 

sobre las obras literarias 

estudiadas,expresándose 

con rigor, claridad y 

coherencia. 

 

 

 

 crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la 

información. 

5.2.Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS 

 

 
Evaluación Quincena Unidades 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

ª 
 E

v
a
lu

a
ci

ó
n

  
  

 

Quincena 1ª Unidad 1: Lenguaje y lengua. Morfología: palabras variables (I). El determinante. El 

sustantivo. El adjetivo calificativo. 
Quincena 2ª Unidad 1:  El nivel léxico-semántico. El nivel fónico. El texto y sus clases. El subrayado. Los 

géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Unidad 2: Palabras variables (II): el pronombre. 

Quincena 3ª  Unidad 2: Estructura de las palabras. El acento. Reglas generales de acentuación. La 

exposición. El esquema. La Edad Media (I): épica. El Poema del Mío Cid. 

Quincena 4ª Unidad  3:  Palabras variables (III). El verbo. Asociaciones léxicas: familia léxica y campo 

semántico. Casos especiales de acentuación: la tilde diacrítica. La argumentación. El resumen. 

La Edad Media (II): prosa. El conde Lucanor. 
Quincena 5ª Unidad 4: Palabras invariables: el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

Morfosintaxis: el sintagma y la oración. Literatura en el S. XV. Jorge Manrique. La Celestina. 
Quincena 6ª Unidad 4: Neologismos (I). Reglas para el uso de mayúsculas y minúsculas. La narración. La 

crónica y el cuento. Renacimiento (I): lírica. Garcilaso de la Vega. 
Quincena 7ª Unidad 5: Mofosintaxis: los complementos (del nombre CN, del adjetivo CAdj, del adverbio 

CAdv y del verbo CV. Análisis morfosintáctico. Renacimiento (II): prosa. El Lazarillo y El 

Quijote. 

Quincena 8ª Unidad 5: Neologismos (II). Ortografía de las letras b/v, q/k, z/c. La descripción. El mapa 

conceptual. El Barroco: lírica (Góngora y Quevedo), teatro (Lope de Vega y Calderón). 

  
  

  
  

  
  

 2
ª 

 E
v

a
lu

a
ci

ó
n

   Quincena 9ª Unidad 6:  Repaso del análisis de la oración simple. La oración compuesta (I). El 

Neoclasicismo: literatura en el S. XVIII. 
  Quincena 10ª Unidad 6: Análisis sintáctico de la oración compuesta (II). Lengua oral y lengua escrita. 

Ortografía de las letras g/j. El diálogo. 
Quincena 11ª Unidad 7: Lengua y dialecto. Las lenguas en España. El bilingüismo en España. El español en 

América. El castellano: situación en el mundo. Variedades de la lengua. Ortografía  de las 

grafías r/rr; ll/y. La letra h. El lenguaje administrativo. La instancia. La toma de apuntes. 
Quincena 12ª Unidad  8:  Literatura en castellano del siglo XIX: Romanticismo y Realismo.  Palabras 

patrimoniales, cultismos y dobletes. Préstamos. Signos de puntuación (I).  El lenguaje 

periodístico y publicitario. La noticia. El anuncio publicitario. 
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Quincena 13ª Unidad 9: Literatura en castellano del siglo XX: contexto histórico. Literatura anterior a la 

Guerra Civil. Literatura posterior a la Guerra Civil. Literatura hispanoamericana del siglo XX. 
Quincena 14ª Unidad 9: El cambio semántico. Signos de puntuación (II). El lenguaje literario: lenguaje 

literario y humorístico. El poema. Preparación de exámenes: destrezas, habilidades y técnicas de 

estudio. Repaso de morfología y sintaxis. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE NIVEL II DE DISTANCIA 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS 

 
 

 

 

 

 

 

Bloque I: 

Comunicació

n oral 0% 

 

Bloque II: 

Comunicació

n escrita 35% 

 

Bloque III: 

Conocimiento 

de la Lengua 

35% 

 

Bloque IV: 

Educación 

literaria 30%. 

 

 

● La calificación obtenida en las pruebas específicas escritas u 

orales propuestas por el profesor. Dichas pruebas versarán 

sobre diversos aspectos de la materia, relacionados con los 

cuatro bloques que se distinguen en la misma. El porcentaje 

de cada bloque queda establecido para este nivel. 

● La nota se obtendrá de las suma de las calificaciones parciales 

del alumno en cada bloque. En los exámenes, aparecerá 

explícito el bloque de contenido correspondiente, con los 

estándares que se evalúan. 

● La calificación final de junio se obtendrá de la suma de las 

notas de los estándares. 

● La evaluación es continua y en la nota final de junio se tendrá 

en cuenta la progresión positiva del alumno durante el curso, 

en todos los aspectos evaluados. 

● Exposiciones escritas sobre las lecturas obligatorias. Plan 

lector. Los alumnos podrán proponer otras lecturas 

voluntarias de aquellas seleccionadas por el profesor que 

completarán su formación. 

● Para que se considere la nota de los cuatro bloques, será 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos en la media de todas 

las pruebas, cuya nota no puede ser inferior a 3 puntos. 
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 ● Por otra parte, será calificado negativamente cualquier ejercicio, 

examen o trabajo en el que el alumno haya cometido cualquier 

tipo de fraude académico. Si dicha falta, que estimamos grave, 

se produjera en una prueba de recuperación final o en la tercera 

evaluación, el alumno será calificado en la evaluación final 

como“suspenso”. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIE

NTOS E 

INSTRUMENT

OS 

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Análisis de las 

tareas y 

creaciones de 

los alumnos. 

Exámenes, foros 

y encuestas, con 

el porcentaje 

indicado a la 

derecha. 

Bloques I, II, III, 

IV. 

 Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la 

puntuación y expresión oral y escrita. Se penalizará con 0,30 

puntos menos el uso incorrecto de los grafemas y con 0,15 

puntos menos, el mal uso de las tildes, de las mayúsculas, de 

los signos de puntuación, la incorrecta e incoherente expresión 

oral y escrita, así como la inadecuada presentación de sus 

escritos. 

● El profesor podrá disminuir la nota de 0 a 2,5 puntos 

como máximo por faltas de ortografía o de discurso. 

 

 

Prueba escrita: 70 % 

Tareas y cuestionarios: 30 % 

El curso se organiza en dos evaluaciones en las que se hará una 

prueba escrita al final de cada una de ellas, que se tomará 

como referencia para la calificación de cada una de las 

evaluaciones. Estas pruebas no eliminan materia.  

 

 

 



IES JUAN CARLOS I 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ESPAD 

CURSO 2021-2022 

 

Co-evaluación 

Bloque I 

Bloque II 

Bloque IV 

 

● El profesor podrá proporcionar cuestionarios al 

final de las unidades didácticas para que los 

alumnos valoren su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje: ser conscientes de lo que 

han aprendido y ser capaces de transferir ese 

aprendizaje a futuras actuaciones y trabajos 

relacionados con la materia. 

● Los alumnos deben ir adquiriendo 

progresivamente la capacidad para conocer y 

valorar el uso oral y escrito la lengua de sus 

compañeros. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 

(Prueba de septiembre) 

 
 

 

BloqueI: 

Comunicación 

oral 0% 

 

BloqueII: 

Comunicación  % 

 

BloqueIII: 

Conocimiento de 

la Lengua 35% 

 

BloqueIV: 

Educación 

literaria 30%. 

 

 

● Prueba escrita u oral sobre algunos aspectos de la 

materia relacionados con los cuatro bloques que 

se distinguen en la misma y con las lecturas 

obligatorias. 

● El ejercicio de septiembre tiene carácter global y 

abarcará la totalidad de la materia estudiada 

durante el curso más las lecturas programadas 

para este nivel. Los criterios de evaluación serán 

los mismos que los establecidos en junio. 

● La prueba escrita supondrá el 100% de la 

calificación. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS Nivel II 

 

1ª Evaluación 

 

 

● Cuentos de Eva Luna, (Walimai), de Isabel Allende. Ed. Palabras, taller literario. 

 

● Ganas de reñir, de HH. Álvarez Quintero. 



IES JUAN CARLOS I 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ESPAD 

CURSO 2021-2022 

 

● Selección de textos de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. 

 

2ª Evaluación 

 

 

● Rimas y leyendas, (El monte de las ánimas),de 

G.A.Bécquer.Ed.VicensVives. 

● Adiós, Cordera, de Leopoldo Alas "Clarín". Ed. Castalia. 

● Selección de textos del Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y 

Literatura del siglo XX. 

 

 


