
INTRODUCCIÓN 

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 
indique 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 2 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, a fin 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 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, RESUELVE: Primero. Objeto y ámbito de aplicación. La presente 
resolución tiene por objeto organizar las enseñanzas de Educación de Personas Adultas 
impartidas en los centros docentes, dentro del ámbito de gestión de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 3 Segundo. Enseñanzas formales. Las enseñanzas 
formales permiten obtener una titulación oficial o una certificación acreditativa e 
incluyen la Formación Básica de Personas Adultas, que ofrece enseñanzas conducentes 
al título oficial de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el 
Bachillerato para Personas Adultas en régimen presencial nocturno y en régimen a 
distancia, y la Formación Profesional Básica para mayores de diecisiete años en la 
modalidad modular. 1. Enseñanza Básica orientada al acceso a otros niveles del sistema 
educativo. 1.1. Enseñanzas Iniciales. a) Estas enseñanzas formales, que se organizan en 
dos niveles, se regirán por lo dispuesto en los capítulos I y II y el anexo I.A de la Orden 
ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo 
para las personas adultas en modalidad presencial, a distancia, y a distancia virtual, en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Superados todos 
los ámbitos de las Enseñanzas Iniciales II, los alumnos recibirán una certificación 
acreditativa de haber superado las Enseñanzas Iniciales, expedida según el modelo 
recogido en el anexo IV.A de la precitada orden, y podrán incorporarse a la Educación 
Secundaria para Personas Adultas. 1.2. Educación Secundaria Obligatoria para Personas 
Adultas en régimen presencial. a) Estas enseñanzas formales se regirán por lo 
establecido en el Decreto n.º 162/2017, de 31 de mayo, por el que se fijan reglas de 
ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 
personas adultas, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. b) El currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas se estructura en los 
niveles I y II y en cada uno de ellos se cursarán tres ambitos: Ámbito de Comunicación, 
Ámbito Social y Ámbito Científico y Tecnológico, integrados por módulos relacionados 
con las materias que los constituyen, conforme a lo establecido en el anexo II del citado 
decreto. La organización de estas enseñanzas permitirá su realización en dos cursos 
académicos. c) La evaluación, promoción y titulación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria para Personas Adultas se ajustará a lo dispuesto en el capítulo 



VI del mismo Decreto n.º 162/2017. 1.3. 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.  4 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. 2. 
Enseñanza Básica orientada al desarrollo profesional. 2.1. Formación Profesional Básica 
para mayores de diecisiete años, en la modalidad modular.  c) La evaluación de los 
aprendizajes se ajustará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Orden de 5 de mayo de 
2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos 
de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, teniendo en cuenta las concreciones 
recogidas en el artículo 21 de la Orden de 21 de enero de 2019. d) De acuerdo con el 
artículo 8 del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre, en el Bachillerato de educación 
de personas adultas no será de aplicación la limitación de la permanencia y las 
condiciones de promoción en esta etapa dispuestas en el artículo 32 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. PROGRAMACIÓN CURSO 2021/2022 

La asignatura de Lengua castellana y literatura I,  incardinada en el curso 1º de 
Bachillerato, tiene que contribuir a formar al alumnado principalmente en la 
Competencia lingüística, que es la primera citada en el Decreto  n.º 221/2015, de 2 de 
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y al amparo de lo previsto en el artículo 
2.2.del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se citan las competencias 
que ha de desarrollar la etapa postobligatoria del Bachillerato. 
Desde esta materia también se contribuirá a que el alumnado adquiera y desarrolle otras 
competencias como:  

• competencia digital   

• competencia de aprender a aprender 



• competencias sociales y cívicas  

• competencia sobre conciencia y expresiones culturales 

• competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

• competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

Descritos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, BOE de 3 
de enero de 2015. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
      n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



Nuestra asignatura contribuirá a alcanzar globalmente los objetivos de esta etapa 
postobligatoria, pero de manera prioritaria el objetivo e) Dominar, tanto en su 
expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

Este objetivo coincide con nuestra materia en su totalidad. 

RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. Su proceso y la 
situación comunicativa.  
Textos expositivos y 
argumentativos orales. Los 
géneros textuales orales propios 
del ámbito académico. 
Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de los 
medios de comunicación social. 
Recursos. 

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

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando las tecnologías de 
la información y siguiendo un orden previamente 
establecido.  
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados 
a las condiciones de la situación comunicativa. 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un 
léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 
  
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando la información 
relevante.  
2.2. Reconoce las distintas formas de organización 
del contenido en una exposición oral sobre un 
tema especializado propio del ámbito académico o 
de divulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y los valora en función de los elementos de 
la situación comunicativa. 2.3. Escucha de manera 
activa, toma notas, y plantea preguntas con la 
intención de aclarar ideas que no ha comprendido 
en una exposición oral.  
 
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación social.  
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
utilizados por el emisor de un texto periodístico 
oral o audiovisual valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el 
ámbito académico. 

1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica y 



Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos 
escritos del ámbito académico.  
 
Comprensión, producción y 
organización de textos escritos 
procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 
informativos y de opinión y 
publicidad.  
 
Procedimientos para la obtención, 
tratamiento y evaluación de la 
información procedente de 
fuentes impresas y digitales.  

corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica…), y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa.  
 
2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de tema 
especializado discriminando la 
información relevante y accesoria 
y utilizando la lectura como un 
medio de adquisición de 
conocimientos.  
 
3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios 
del género, los recursos verbales y 
no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido.  
 
4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando 
su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora.  

gramatical.  
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un 
léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las 
de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo.  
 
2.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema y la estructura.  
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de 
tema especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias.  
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa del autor, tema y género textual.  
 
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, discriminando 
la información relevante, reconociendo el tema y 
la estructura del texto y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido.  
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor, valorando críticamente su 
forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.  
 
4.1. Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en función de un 
orden predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y llegando 
a conclusiones personales.  
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.  
4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía.  
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. El sustantivo. Caracterización 
morfológica, sintáctica y semántica.  
El adjetivo. Caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los textos 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 1.2. Utiliza la 
terminología gramatical adecuada para la explicación 



 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis 
verbal.  
El pronombre. Tipología y valores 
gramaticales.  
Los determinantes. Tipología y usos. 
Reconocimiento de las diferencias entre 
pronombres y determinantes.  
Las relaciones gramaticales. Observación, 
reflexión y explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los 
textos.  
El discurso. Observación, reflexión y 
explicación de las diferentes formas de 
organización textual.  
Reconocimiento y explicación de las 
propiedades textuales. Sus procedimientos. 
La modalidad.  
Variedades de la lengua. Conocimiento y 
explicación de la pluralidad lingüística de 
España. Sus orígenes históricos. 
Reconocimiento y explicación de las 
variedades funcionales de la lengua. 

orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua.  
2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes, 
explicando sus usos y valores en los 
textos.  
3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras sintácticas 
de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 
 4. Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en relación 
con la intención comunicativa. 
 5. Aplicar los conocimientos adquiridos 
para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y 
cohesión. 6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  
7. Conocer el origen y evolución de las 
distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, 
reconociendo y explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones orales y 
escritas y valorando la diversidad 
lingüística como parte del patrimonio 
cultural de nuestro país.  
8. Reconocer los diversos usos sociales y 
funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 
lingüísticos.. 

lingüística de los textos.  
2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor 
y tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 2.2. Identifica y explica los usos y valores del 
adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 2.3. Identifica y explica los usos y 
valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 2.4. Identifica y explica los usos y 
valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 2.5. Identifica y explica 
los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y 
de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o 
ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los distintos grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y 
medias contrastando las diferencias entre ellas en función de la 
intención comunicativa del texto en el que aparecen. 3.3. 
Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 
principal. 3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente 
al que modifican. 3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas 
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos 
de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 4.2. Analiza y explica los rasgos formales de 
un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la 
situación comunicativa.  
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual 
en su propia producción oral y escrita. 5.2. Identifica, analiza e 
interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 5.3. Valora los recursos expresivos empleados 
por el emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 
 6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las 
lenguas de España, así como sus principales variedades 
dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 
 8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 8.2. Explica, a partir de los textos, la 
influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media 

1. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española desde la Edad 

1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX a través de la 



hasta el siglo XlX, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas.  
Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la 
Edad Media al siglo XlX, 
identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. Interpretación 
crítica de fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural.  
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre la literatura 
desde la Edad Media hasta el 
siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. 
Desarrollo de la autonomía 
lectora y aprecio por la literatura 
como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas. Composición 
de textos escritos con intención 
literaria y conciencia de estilo. 

Media hasta el siglo XlX a través 
de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas.  
 
2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX 
, identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas.  
 
3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. Planificar y elaborar 
trabajos de investigación escritos 
o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el 
siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. 

lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas.  
 
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 
identificando sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas.  
 
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. Planificar y elaborar trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES 

Evaluación Quincena Unidad (Aparece el  nº de la unidad  consignado en el libro de texto) 

 
1ª

  E
va

lu
ac

ió
n 

 

Quincena 
1ª 

Unidad 5: Introducción al estudio de la lengua. Plano fónico y  morfológico. 
Unidad 6: Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres. I 
Técnicas de trabajo: ortografía -acentuación- y resumen 

Quincena 
2ª 
 

Unidad 6: Clases de palabras: verbo,  perífrasis verbales, adverbio y relacionantes (preposiciones y 
conjunciones coordinantes y subordinantes). II 
Unidad 7: El sintagma y la oración. Clases de oraciones. La oración simple. Análisis oracional : 
funciones y clasificación de la oración simple.  I 

Quincena 
3ª 
 

Unidad 7: Oraciones subordinadas:: clasificación y análisis. II 
Técnicas de trabajo: ortografía -puntuación-, tema y resumen. 

Quincena 
4ª 
 

Unidad 2:   El texto: definición, niveles de organización, tipos. Los géneros textuales. La construcción 
y el análisis de texto. 
Técnicas de trabajo: resumen, estructura. Análisis de coherencia, cohesión y adecuación. 

 2ª
 

Ev
al

ua
ci

ón
 Quincena 

5ª 
Unidad 3: Las variedades de la lengua: concepto, geográficas, históricas, socioculturales, funcionales. 
Estructuras formales de la comunicación. 
Unidad 4:Tipos  de  texto  según  la  variación  del  discurso;   narración, descripción. I 

Quincena 
6ª 

Unidad 4:   Tipos  de  texto  según  la  variación  del  discurso: diálogo, exposición y argumentación. 
Géneros periodísticos. La publicidad. II 
Técnicas de trabajo: análisis de  texto según la variedad de discurso. 



Quincena 
7ª 

Unidad 8: Características de la lengua literaria. Los géneros literarios. Las figuras literarias. Análisis de 
textos literarios. Análisis de textos en verso (métrica) 

Quincena 
8ª 

Unidad 9: La literatura en la Edad Media. Análisis de textos literarios. 
 

3ª
 

Ev
al

ua
ci

ón
  Quincena 

9ª 
Unidad 10: La literatura en el Renacimiento. Análisis de textos literarios. 
 

Quincena 
10ª 

Unidad 11: La literatura en el siglo XVII: El barroco. Análisis de textos literarios. 

Quincena 
11ª 

Unidad 12. La literatura en los siglos XVIII y XIX. Análisis de textos literarios. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

- La realización de los cuestionarios que incluye cada unidad didáctica. 

- La realización de las tareas. 

- La participación en foros. 

- La realización de exámenes presenciales. 

 

METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO. 

Conforme a lo establecido en el artículo 29.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 del citado Real Decreto, se desarrollarán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, especialmente en esta materia. 
 
El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá 
adquiriendo los conceptos básicos para introducirse en el curso. Las actividades   de   
autoevaluación (cuestionarios) y   las   tareas   afianzarán   y concretarán su aprendizaje 
funcional. 

      Se   suscitará   el   debate   y   la   puesta   en   común   de   ideas   mediante  la  
participación  activa   del   alumno   en   el   foro.   Igualmente,  se   fomentará   que   el 
alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, promoviendo la participación y, en 
la medida de lo posible, el trabajo en equipo.  

De las orientaciones metodológicas, citadas en el artículo 20 del Decreto n.º 221/2015, 
de acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3.ºde la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y las orientaciones para facilitar el desarrollo de 
estrategias metodológicas recogidas en el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, aplicaremos especialmente las siguientes: 

a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 



b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 
c) Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual 
para los alumnos. 
d) El proceso de aprendizaje de esta etapa será menos dirigido con el fin de favorecer la 
capacidad del alumno para aprender por sí mismo. 
e) La actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los 
alumnos que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. 
f) La actividad docente propiciará que el alumnado desarrolle la capacidad de trabajar 
en equipo. 
g) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio 
verbal y colectivo de ideas. 
h) El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la 
información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad 
de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 
i) Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el 
desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los 
alumnos, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la 
información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 
j) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
escritura y las tecnologías de la información y la comunicación. 
l) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Los materiales didácticos que utilizaremos son los siguientes: 

- VVSS: Lengua castellana y literatura I.  Ed: CIDEAC. Incluye las Unidades 
didácticas, además de ejercicios de cada unidad, que son autocorregibles, pues el 
alumno tendrá a su disposición en la página de la materia la solución de todos los 
ejercicios planteados en cada unidad. 

- Materiales de apoyo, escritos y audiovisuales, que incluirán enlaces a web, que 
estarán a disposición del alumnado en el apartado de “recursos” de cada unidad 
didáctica, dentro de la plataforma educativa específica de la asignatura. 

Materiales elaborados por la profesora, como presentaciones, análisis resueltos de tipo 
morfológico o sintáctico, tanto de carácter escrito como con explicación oral 
simultánea. 

Materiales de Evaluación: 

- Ejercicios de autoevaluación de elaboración propia de la profesora (Cuestionarios). 

- Ejercicios de elaboración propia de la profesora, para entregar como documentos en 
archivos adjuntos (Tareas). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende 
el curso, siendo el resultado la media aritmética de la suma de una serie de 
componentes, ponderados porcentualmente según lo siguiente: 

-  Pruebas presenciales: 70% 

-  Tareas (valor medio): 15% 

- Cuestionarios (valor medio) y participación en foros y herramientas de 
comunicación: 15 % 

 

- Es obligatorio hacer los exámenes presenciales para aplicar los criterios 
anteriores.  

- Demostrar que se han realizado las lecturas obligatorias es imprescindible para 
aprobar la materia. 

En el curso 2021/2022, las lecturas completas obligatorias son. 

 . El Conde Lucanor del infante Don Juan Manuel 

 . Fuente Ovejuna de Lope de Vega 

 

- Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en la 
prueba presencial correspondiente a cada evaluación. En el caso de que la nota sea 
menor de 5 en el examen presencial, la nota de la evaluación será la del examen 
presencial. 

Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio. No habrá exámenes especiales de 
recuperación porque, al ser el aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada 
evaluación incluye toda la materia de la Programación que haya sido objeto de estudio 
hasta el momento; por lo que cada evaluación recupera la anterior. 

Cada prueba escrita presencial constará de los siguientes apartados: 

- Comentario de texto. 

- Cuestiones relativas al estudio de la lengua. 

- Cuestiones sobre contenidos literarios.  

- Cuestiones sobre las obras de lectura completas (El Conde Lucanor en la 1ª 
evaluación, Fuente Ovejuna en la 2ª evaluación, y ambas obras en la 3ª evaluación). 

 
CONDICIONES PARA REALIZACIÓN DE EXAMEN TELEMÁTICO (SI 
FUERA IMPRESCINDIBLE POR RAZONES SANITARIAS) 



 

◦ Haber realizado la ficha telemática con todos los datos, incluida fotografía tipo 
DNI, según las instrucciones dadas por la profesora. 

◦ Haber realizado tareas y cuestionarios previos 
◦ De no haber realizado tareas ni cuestionarios, y aun habiéndolos realizado 

siempre que la profesora lo considere necesario será imprescindible estar en 
disposición de realizar una segunda parte del examen por videoconferencia 
o de manera presencial en formato oral, y siempre grabado, a petición de la 
profesora, para perfilar la evaluación del alumno, y comprobar de manera 
fehaciente que están conseguidos los estándares de aprendizaje en grado 
suficiente. 

◦  
Criterios generales de valoración. 

En cada examen debe alcanzarse un nivel adecuado tanto en la parte práctica como en la 
teoría. Con carácter general se valorará la capacidad de análisis, razonamiento y síntesis 
de los conocimientos expuestos, así como los aspectos de comprensión, expresión y 
redacción. Por lo que respecta a estos dos últimos, se especifican los supuestos que 
modificarán la puntuación del contenido: 

- La falta de orden en la estructura oracional, los errores morfológicos y sintácticos y un 
uso léxico inadecuado podrán bajar la calificación del ejercicio hasta 3 puntos. 

- Se detraerá 0’15 puntos por cada error de acentuación. Cada error gráfico en la 
representación de los fonemas restará 0’5 puntos. 

- La detracción por la suma de errores en la exposición será de tres puntos máximo. 

  En la prueba extraordinaria de septiembre la calificación será el 100% de la 
puntuación  obtenida en la prueba presencial.  

El alumno podrá obtener hasta un 5% de aumento de la calificación de septiembre 
siempre que haya realizado correctamente las actividades propuestas para el verano por 
la profesora, que aparecerán en la plataforma educativa. Estas actividades serán de 
realización on line y estarán completadas por el alumnado en fecha anterior al inicio de 
la prueba presencial extraordinaria. 

Dicha prueba presencial de septiembre responderá al mismo esquema que en las 
evaluaciones ordinarias del curso, incluyendo preguntas de los mismos libros de lectura 
obligatoria. 

 


