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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.  

Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y culturales, 

especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunicación. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a 
las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. 

Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 

Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos adecuados para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y 

la corrección de las propias producciones. 

Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a 
la situación lingüística de Aragón y al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la 
diversidad y de la convivencia de lenguas y culturas. 

Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 

Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en 
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, económicos y 
culturales como forma de enriquecimiento personal. 

Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales períodos y 
movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando 
de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando adecuadamente 
las tecnologías de la información y comunicación. 

Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando 
lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura literaria. 

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

 

3. Contenidos mínimos. 

  Los contenidos mínimos y los criterios de calificación en Lengua castellana y Literatura II se ajustarán a 
los que se establezcan en el programa de la Universidad de Zaragoza para la prueba de la  de la EvAU y 
se relacionarán con las preguntas de dicha prueba del siguiente modo: 

A. COMPRENSIÓN Y EXPRESION (preguntas 1,2 y 3) 

 Resumen de un texto argumentativo o expositivo-argumentativo de opinión, presentando el tema y 
una breve explicación de la opinión del autor/a. 

 

 Comprensión y breve explicación de informaciones no literales (una ironía, una metáfora, una 
hipérbole…) en un texto argumentativo o expositivo-argumentativo de opinión. 
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 Comentario lingüístico: 
o Estructura argumentativa del texto. 
o Intención comunicativa del emisor, relacionándola con el género textual utilizado y sus 

características lingüísticas más importantes. 
o Descripción de los principales mecanismos de cohesión utilizados en el texto, que 

consiguen darle coherencia de significado. 
 
B. CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA (preguntas 4 y 5) 
 

 Análisis sintáctico de una oración (con comentario opcional). 
 

 Reflexión sintáctica: 
 

o Explicación de una doble interpretación de una construcción ambigua. 
o Explicación de las diferencias entre dos construcciones que formen un par mínimo. 
o Justificación de dos análisis de una misma construcción. 
o Construcción de una oración con determinadas restricciones sintácticas (análisis inverso). 

 
C. EDUCACIÓN LITERARIA (Pregunta 6) 
 
TEMA 1. LA POESÍA 
  
1.1. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  
 

a. Antonio Machado: los grandes temas poéticos  
b. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura»  
 

1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores  
 
1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia  
 
1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo  
 
1.5. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA: 
 
 a. De la poesía existencial y social (Celaya, Hierro y Blas de Otero) al “Grupo poético de los 50” 
 b. La renovación poética: de los “Novísimos” a la “Poesía de la experiencia” 
 
TEMA 2. EL TEATRO  
 
2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento  
 
2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias  
 
2.3. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  
 

a. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre  
b. El teatro experimental: Arrabal y Nieva  
 

2.4. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y ético 
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2.5. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la experimentación dramática  
 
TEMA 3. LA NARRATIVA  
 
3.1. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  
 

a. La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y Nada  
b. El realismo social en la novela de los 50: La colmena y El Jarama  
 

3.2. La renovación de la novela en los años 60: Martín-Santos, Marsé y Juan Goytisolo  
 
3.3. La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la realidad  
 
3.4. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  
 

a. Algunas calas en la novela de la España democrática  
b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama  
 

D.  LECTURAS LITERARIAS (Pregunta 7) 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo gitano.- Los personajes 
protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas narrativas y el estilo.  
 
ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN. El trasfondo histórico y la intención de la obra.- Los personajes: 
caracterización e interrelaciones.- Los temas morales (traición y supervivencia, muerte y libertad).- La 
realidad y la apariencia.- El «efecto de inmersión» y la escenografía.  
 
MIGUEL DELIBES, LOS SANTOS INOCENTES. La denuncia social y la imagen de la España rural.- La 
caracterización de los personajes.- Los grandes temas (justicia e injusticia, maldad e inocencia).- Las 
técnicas narrativas y las voces de la novela. 

 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

(Distribución de los criterios de evaluación en función de los bloques de contenidos) 

Bloque A. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos 

propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa 

del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.  

 

o Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el 

emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

o Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional 

y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, 

el género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 
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 Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 

académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

 

o Est.LE.1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante. 

 

 Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 

o Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

 

 Crit.LE.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y 

mejora.  

 

o Est.LE.1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad 

social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 

propia mediante argumentos convincentes. 

o Est.LE.1.4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando 

fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

o Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guión de la 

presentación. 

o Est.LE.1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los 

recursos expresivos propios del registro formal. 

o Est.LE.1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 

orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

 Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.  

 

o Est.LE.2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

o Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y 

secundarias. 
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o Est.LE.2.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos 

de conectores y organizadores de la información textual. 

o Est.LE.2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 

escrita para mejorarla. 

 

 Crit.LE.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a 

la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. 

 

o Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para 

mejorar su expresión escrita. 

o Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…), 

empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de 

coloquialismos… 

o Est.LE.2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta 

tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 Crit.LE.2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 

currículo o de la actualidad social, científica o cultural, planificando su realización, contrastando 

opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.  

 

o Est.LE.2.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, planificando su 

redacción, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas y defendiendo 

una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

o Est.LE.2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consulta fuentes diversas para evaluar, contrastar, seleccionar y organizar 

la información relevante mediante fichas resumen. 

o Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización de 

epígrafes, procedimientos cita, notas a pie de página, bibliografía… 

 

 Crit.LE. 2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa.  

 

o Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 

terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual, 
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o Est. LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, 

uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxico-

semánticas (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) 

que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

o Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo 

indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y 

argumentativos, reconociendo su función el mismo. 

 

 

Bloque B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

 Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.

  

o Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre 

raíz y afijos y explicando su significado. 

o  

o Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla procedencia grecolatina de gran parte del léxico español 

y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 

 

 Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

o Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

o Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones cliché. 

 

 Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.  

o Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su 

uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

o Est.LE.3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión 

textual. 

 

 Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.    

o Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 

funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 

empleando la terminología gramatical adecuada. 

 Crit.LE.3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.    

o Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 
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o Est.LE.3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas 

de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua.    

 

 Crit.LE.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

 

o Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar 

en la comprensión del texto. 

o Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 

(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 

personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de 

los elementos de la situación comunicativa. 

o Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión de emisor y 

receptor en el texto. 

o Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas temporales, 

espaciales y personales. 

o Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

o Est.LE.3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, 

etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 

expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  

 

o Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas 

de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

 

 Crit.LE.3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  

 

o Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y 

sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor 

comprensión e interpretación del mismo. 

 

 Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes.  
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o Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

 

 

Bloque C. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras completas más significativas.  

 

o Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 

temáticas y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

 

 Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia aportando una visión personal.  

 

o Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 

aportando una visión personal. 

 

BLOQUE D. LECTURAS LITERARIAS 

 

 Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX, 

con especial atención a la literatura aragonesa, hasta nuestros días identificando las características 

temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen 

y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

 

o Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 

nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y 

estilo de su autor, su género y el movimiento al que pertenece, con especial atención a la 

literatura aragonesa. 

o Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de 

temas y formas. 

 

 Crit.LE.4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural.  

 

o Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativas 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  

 

 Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y  coherencia aportando una visión personal. 

o Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 

aportando una visión personal. 
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 Crit.LE.4.5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal 

y utilizando las tecnologías de la información.  

 

o Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato papel o formato digital sobre un tema 

del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información 

relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El principal instrumento de evaluación serán las pruebas escritas y los ejercicios obligatorios que se 
realizarán a lo largo de cada trimestre que tratarán de ir comprobando el aprendizaje de los contenidos. 

 
Las preguntas de los ejercicios escritos se ajustarán a los contenidos de Lengua y Literatura  impartidos 

hasta ese momento.  El reparto de estos contenidos estará siempre subordinado a la preparación de las 
cuestiones lingüísticas de la EvAU y al estudio exhaustivo de las lecturas y géneros literarios y autores que 
fijó la Comisión armonizadora de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Zaragoza para dicha 
Prueba, y que figuran en los contenidos mínimos de esta programación. 

 
    En los correspondientes a los bloques de Lengua (resumen, comentario lingüístico y sintaxis), dado su 
carácter recurrente, se atenderá al carácter continuo de la asignatura, siendo evaluados de forma continua 
a lo largo del curso. Sin embargo, en  los contenidos de Literatura, que corresponden a tres géneros 
literarios diferentes y la literatura hispanoamericana, se harán los exámenes de recuperación pertinentes.  
 

En Lengua, las pruebas plantearán un texto  para realizar un resumen y comentario lingüístico guiado, 
análisis sintáctico de una oración  y una reflexión sintáctica. En Literatura,  se formularán preguntas  que 
tratarán sobre los temas planteados en los libros de lectura obligatoria, sus autores y los movimientos 
literarios en que se encuadran. Habrá dos apartados (un  sobre la lectura obligatoria y otro sobre el tema 
correspondiente) siguiendo los puntos que plantea el temario de la EvAU.  

 
Serán tenidos en cuenta todos aquellos aspectos referentes a la presentación, corrección lingüística, 

adecuada sintaxis, precisión del vocabulario y, en general, al correcto y maduro uso del lenguaje que se 
espera de un alumno de este nivel.  

 
Otros instrumentos de evaluación serán: 
 

- Registro de las intervenciones orales que el alumno realice en clase. 

- Registro de clase con aspectos relativos a una actitud adecuada en clase, realización de 

ejercicios, comentarios de texto, autocorrección en clase.  Interés, colaboración e 

interacción positiva de cada persona con sus compañeros y con el profesor. 

- Registro de las actividades y ejercicios obligatorios que serán entregados a través del 

correo electrónico o en la plataforma Moodle.  

 

5. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación son los siguientes: 
 

❖ Pruebas objetivas: 85%. 

❖ Otros instrumentos: intervenciones orales, registro de clase y de ejercicios 

obligatorios: 15% (En este punto, la falta de entrega de algún ejercicio obligatorio, o 
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fuera de las fechas establecidas, si no hay una justificación adecuada a criterio del 

profesor, supondrá la pérdida total de la nota de este apartado en la evaluación 

correspondiente) 

 

➢ La materia consta de cuatro bloques, siguiendo lo expuesto en el apartado de criterios de 

evaluación y contenidos mínimos, computarán del siguiente modo en la calificación global 

trimestral y final de la asignatura: bloque A- 40%; bloque B- 30%;  bloque C- 15% y bloque D - 15%. 

 

➢ Se entenderá que la evaluación trimestral o final ordinaria está suspensa si el alumno obtiene en 

la calificación global menos de 5 puntos, o si en alguno de los bloques establecidos en los criterios 

de evaluación y contenidos mínimos, la calificación no supera el 33,3 % del valor establecido para 

cada bloque en el punto anterior. En este último caso, aunque la calificación global fuera superior 

a 5, se consignaría un 4 en las evaluaciones trimestrales o en la final ordinaria y, una vez superado 

ese contenido mínimo en las medidas previstas de recuperación de la asignatura, se consignará la 

nota que le correspondiera según la ponderación establecida en dicho punto anterior. 

 

➢ Para recuperar a lo largo del curso nos atenemos a lo siguiente: 

 

o Bloques A y B: dado el carácter continuo de los contenidos, se recupera la parte no 

superada si se aprueba esta en la evaluación siguiente. Si no fuera así, se dispone de la 

recuperación de mayo. 

o Bloques C y D: son géneros, autores, lecturas y periodos diferentes en cada trimestre. En 

caso de no superarse alguna de las evaluaciones, se dispone de la recuperación de mayo. 

 

➢ La nota final será la media ponderada de la primera y segunda evaluaciones y de la evaluación 

final ordinaria, o extraordinaria en su caso, del siguiente modo: 30%, 30% y 40% respectivamente.  

 

➢ La recuperación de mayo seguirá el calendario que la Jefatura de estudios  establezca en su 

momento. Dicha recuperación será ÚNICAMENTE para los alumnos que tengan suspendida la 

materia hasta ese momento. 

 

➢ Los alumnos que suspendan en la evaluación final ordinaria de mayo tendrán la evaluación 

extraordinaria. A tal efecto, serán informados por el profesor de la materia mediante documento 

escrito de los criterios no superados, de las actividades de recuperación a realizar y de las 

características de la prueba, todo ello siguiendo lo establecido en el apartado de criterios de 

evaluación y contenidos mínimos de los que fueron informados a comienzo de curso (estarán en la 

web). 

 

➢ En cada examen o ejercicio obligatorio habrá un apartado donde premiar o penalizar al alumno 

subiendo o bajando hasta un punto la nota final de la siguiente manera: por cada error 

ortográfico se restarán dos décimas. A criterio del profesor, la mala presentación (letra ilegible, 

tachones, falta de márgenes…), las incorrecciones gramaticales y/o la pobreza de redacción 

podrán ser penalizadas. Del mismo modo, los alumnos que presenten un alto nivel de madurez,  

fluidez  y  corrección (adecuación, coherencia  y cohesión), así como un aporte extraordinario en 

los contenidos de la materia en sus respuestas, podrán ser premiados. 
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➢ Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o 

recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. En este sentido, los 

móviles deberán estar apagados y guardados. Los ejercicios obligatorios copiados (tanto entre 

alumnos como de Internet) serán considerados “no entregados”.  

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 
se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados.  

Características de la evaluación inicial 
La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 

características y necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la actuación 
docente con un carácter continuo y formativo.  

Por ello debe pasar por ser algo que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  Durante el proceso será 
importante: 
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  

- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 

- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 

- Considerar la evaluación de forma flexible. 

 
Instrumentos de evaluación 
o Una prueba de conocimientos previos,  que  parte de los contenidos mínimos que el alumno 

debió adquirir al finalizar el curso anterior, y  que respete la estructura de la materia, 

determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial: comprensión de textos, 

expresión escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. Esta prueba puede realizarse 

en un solo ejercicio o a lo largo de varios periodos lectivos durante las primeras semanas del 

curso. 

o Observación de la competencia lingüística oral  en el aula a lo largo de esas primeras semanas: 

lectura expresiva de textos, intervenciones voluntarias en clase, respuesta a preguntas 

planteadas… 

o Observación sistemática del grado de motivación, participación e interés del alumno, así como 

de su nivel de integración en el grupo. 

 
Consecuencias de sus resultados y medidas a adoptar 
 

En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades auditivas, visuales…),  
en lo que concierne a la materia de Lengua castellana y Literatura, y según el grado, las propuestas serán: 

o Actividades de refuerzo. 

o Agrupamientos flexibles para las actividades cooperativas, atendiendo a la diversidad de intereses y 

estilos de aprendizaje, y fomentar la integración a partir del conocimiento de los otros miembros 

del grupo. 

o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 

escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 

posible (por ejemplo, el número de alumnos por grupo, que en esta materia, en Bachillerato, suele 

ser muy numeroso). 
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o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y cuando la 

razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la suficiente atención. 

 
No obstante, en las cuestiones que no son estrictamente curriculares (familiares, emocionales, de 

salud…), durante las sesiones de la evaluación inicial,  en las fechas que se determinen,  y a partir de la 
información aportada  al grupo de profesores por el departamento de Orientación, el tutor o  jefatura de 
estudios, se adoptarán las  soluciones colegiadas pertinentes, si se da el caso. 
 

Evaluación de alumnos nuevos que se incorporan a lo largo del curso. 

  A los alumnos que se incorporan  a lo largo del curso, el profesor  de Lengua del grupo al que pertenecerá 
le realizará una prueba inicial para conocer los criterios de evaluación (del nivel en el que se incorpora) 
superados y no superados en el momento de su llegada al centro.  Le entregará material de refuerzo y  para 
los no superados y le prestará el apoyo que solicite para resolver sus dudas, si se da el caso.  
Posteriormente se realizarán las pruebas pertinentes aplicando los criterios de calificación que figuran en 
esta programación didáctica, con los procedimientos e instrumentos pertinentes. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para el 
Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación en todos los sentidos, 
flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa. 

En Bachillerato se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del 
alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan abordar con garantías la 
diversidad de las aulas. Este plan de atención a la diversidad se concreta en los siguientes elementos: 

o La atención a la diversidad se incluye en la programación de los cursos y en las programaciones de 
las distintas unidades didácticas. En ellas se ofrecen sugerencias de actuación y materiales 
concretos de apoyo educativo. 

o La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías, la diversidad de 
agrupamientos, de actividades y tareas propuestos; la combinación de lenguajes y soportes para 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las exigencias 
de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual.  

o Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas específicos 
refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos 
educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las 
unidades didácticas. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura.  

 

  Aunque el medio habitual de comunicación entre profesor y alumnos se realiza en las clases presenciales, 
se cuenta con el correo electrónico corporativo del Centro (@iesch.org) para el envío de materiales 
didácticos y recepción de tareas. También se podrá contar con el apoyo de las plataformas digitales G Suite 
(Meet, Drive, correo electrónico y Classroom) y Moodle. En caso de confinamiento, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo exclusivamente a través de dichas plataformas. 
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  El Bachillerato contribuirá a alcanzar y consolidar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal de 
la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades personales y sociales. 
 
  La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo 
tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e 
investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real. 
El currículo de la materia propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado, sin necesidad 
de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de 
los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior 
tratamiento de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también como herramientas para 
la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos formales 
académicos o profesionales. 
 
  Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos conocimientos y de 
resolución de conflictos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, tanto en el ámbito 
académico como en el ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente relacionadas con 
el currículo de la materia y propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir 
la competencia comunicativa de los alumnos, lo que les ayudará a ser ciudadanos plenamente capaces de 
comunicarse de forma eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a ser autónomos y, al 
mismo tiempo, a relacionarse con los demás, competencias muy valoradas en la sociedad actual. 
 
  El currículo de Lengua castellana y Literatura debe entenderse como una herramienta que capacitará a los 
alumnos para aprender a aprender, infiriendo informaciones de los textos, conociendo los distintos géneros 
y movimientos literarios y relacionándolos con otras disciplinas, desarrollando así el pensamiento lógico 
mediante el establecimiento de relaciones entre los distintos elementos que conforman la Lengua. Todo 
esto les ayudará a la consecución de los objetivos no solo en esta materia, sino en todas las demás que 
conformen su currículo de Bachillerato. La materia de Lengua Castellana y Literatura se convierte así en 
instrumento imprescindible para la formación de un alumnado responsable y plenamente capacitado. 
Es deseable que todos los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto. 
En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, con el propósito 
de dotar a los alumnos de las estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional. En el 
bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del 
saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en 
especial, en los ámbitos académico -de cara a su futuro universitario- y profesional. En bloque de 
Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las 
características propias de las diferentes tipologías textuales. En el bloque de Educación Literaria, el 
conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura se 
observa mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. Eso nos permitirá volver a leer, 
redefiniendo el concepto de lectura, añadiendo a su significado un componente de crítica para empezar a 
leer críticamente nuestra tradición literaria. Leer críticamente significa saber quién escribe, para quién 
escribe y desde dónde escribe; y, sobre todo, ser consciente de que la literatura no se encuentra en los 
márgenes de las estructuras sociales e históricas, sino que es una instancia más de la producción y 
reproducción ideológicas; se trataría de reivindicar una lectura otra de los textos que forman parte de lo 
que se ha convenido en llamar canon literario. 
 
  Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente hacia 
la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables, que definen los resultados de aprendizaje y 
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos estándares son observables, 
medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. Las diferentes tareas de 
aprendizaje (comprensión de textos, expresión oral y escrita y conocimiento literario) deben ir 
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encaminadas a la consecución de los objetivos específicos que establecen los distintos estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 
 Así pues, partiendo de las concreciones metodológicas plasmadas en la Orden de Bachillerato de Aragón, 
estimamos los siguientes principios metodológicos en segundo curso de Bachillerato: 
 
Principios de metodología general 
 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la producción de textos y en la reflexión sobre los 
mismos, haciendo consciente al alumno de su papel como emisor o receptor, según el caso. 

 La reflexión sistemática sobre la lengua se realizará al tiempo que se estudian los contenidos de los 
diferentes bloques y se realizan las pertinentes actividades. 

 Se combinarán los métodos expositivos y los de indagación. 
 En la producción de textos orales se insistirá en los tipos de discurso que vienen exigidos por las 

necesidades culturales y sociales del alumnado de estas edades. 
 En la comunicación escrita se atenderá a la gran diversidad de textos con los que un ciudadano ha 

de enfrentarse a la vida real, especialmente, en este curso, textos periodísticos expositivo-
argumentativos. 

 El aprendizaje de La literatura se integrará dentro del estudio de la lengua, atendiendo en todo 
momento a las peculiaridades del texto literario como fenómeno comunicativo. 

 Se potenciará el aprendizaje significativo, que implica la relación de la nueva información con los 
esquemas previos del alumno y la interacción con sus compañeros. 

 Tratamiento de los contenidos de forma que contribuyan a su aprendizaje comprensivo y 
significativo. Realizaremos prácticas y trabajos que ayuden en este aprendizaje. 

 
Principios de metodología específica 
 

 Análisis y estudio de textos literarios,  periodísticos y argumentativos seleccionando textos 
lingüísticos de actualidad y de interés para los alumnos, atendiendo por un lado a sus intereses, y 
por otro a la necesidad de abrirles horizontes. 

 En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre la 
redacción del texto. 

 El  estudio de  la  lengua se encaminará también a  la mejora de la competencia léxico-semántica 
del alumno, tanto de un modo cuantitativo como cualitativo. 

 Desarrollo expositivo de  los conceptos, de forma clara y razonada, con un lenguaje adaptado a los 
alumnos y procurando ampliar su vocabulario técnico y científico. Procuraremos que escriban todo 
lo posible, pues el dominio del lenguaje escrito es uno de las deficiencias que arrastran en su 
formación. 

 Fomentar y valorar el ejercicio de autocorrección en clase de resúmenes, comentarios de texto, 
análisis sintácticos, estudio de las obras literarias preceptivas, etc. como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

 Lectura  y comentario de las tres  obras completas preceptivas que marca la Armonización de 
Lengua castellana y Literatura para la EvAU. 

 En los aspectos gramaticales se insistirá, sobre todo, en los factores pragmáticos del discurso, en 
los procedimientos de cohesión del texto y la construcción sintáctica de las oraciones. 

 Se procurará una evolución ascendente mediante una secuencia coherente de contenidos. Salvo los 
contenidos que ex novo se introducen en este curso, la mayor parte de ellos responden a la 
aplicación del principio de la recursividad, puesto que constituyen perfección o ampliación de 
técnicas, actividades, procesos, conceptos y actitudes que ya se deben poseer, aunque en menor 
grado. 
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 Organizar debates y exposiciones, si el número de alumnos por aula lo permite, que fomenten el 
grado de tolerancia y madurez de los alumnos. Y de forma casi cotidiana, suscitar la intervención de 
los alumnos en voz alta acerca de puntos concretos de la materia. 

 Los enfrentaremos desde el comienzo a textos y exámenes de otros años en la prueba de la EvAU 
de la Universidad de Zaragoza. 

 El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación a través de la realización 
de trabajos. 

 Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la prensa 
digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 

 

 Materiales y recursos 
 

El  libros de texto elegido es: Lengua y Literatura 2º Bachillerato, editorial SM,  Proyecto Savia. Será el libro 

recomendado, pero no obligatorio, si el profesor que imparta la materia no lo considera oportuno. 

Informará de ello a los alumnos a comienzo de curso, tal y como figura en la documentación de los libros de 

texto que hace pública el instituto. 

Los libros de  lectura obligatoria serán los siguientes (lecturas preceptivas para la EvAU): 

 

▪ Romancero gitano de  Federico García Lorca. 

▪ Los santos inocentes de Miguel Delibes. 
 

▪ La Fundación de Antonio Buero Vallejo. 
 
Otros materiales:  
 

o Libros de consulta, periódicos, diccionarios, estudios literarios, estudios lingüísticos, etc. 
o Material audiovisual: Ordenador,  vídeos, audios,  proyector, etc. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

El artículo 16 de la Orden  de Bachillerato  de Aragón  subraya la relevancia de los elementos transversales 
en la Programación. En el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye, por tanto, una serie de 
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características de la materia  de 
Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 
libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 
xenofobia. Se evitarán los contenidos y los comportamientos sexistas y los estereotipos que supongan 
discriminación por razón de orientación sexual o de la identidad de género, favoreciendo la visibilidad de la 
realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero o intersexual. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y estereotipos que supongan 
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 
seguridad vial, con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, con los riesgos de 
explotación y abuso sexual, y con las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

  Establecemos en el Departamento las siguientes líneas de actuación para 2º de Bachillerato: 
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- La enseñanza de la Lengua y la Literatura se concibe en la programación de Bachillerato  desde una 
perspectiva comunicativa y funcional, identificando como objetivo básico la capacidad comunicativa de 
los alumnos. Así, los bloques de Comunicación oral y Comunicación escrita se  trabajan en todas las 
unidades. Las nociones teóricas están al servicio de las producciones de los alumnos, ya que ofrecen los 
conocimientos relativos a los elementos formales y a las normas sociolingüísticas que exige cada 
modalidad y género discursivo. Los contenidos de Conocimiento de la Lengua están presentes en las 
unidades dedicadas a la palabra y las relaciones gramaticales. La Educación literaria se articulan en 
bloques dedicados a la historia de la literatura española a través de la lectura, análisis y comentarios de 
textos literarios de los autores y obras más representativos. 
 

- El trabajo sistemático del comentario de textos, tanto literarios como no literarios, a lo largo de todas 
las unidades, implica el trabajo de comprensión lectora, la expresión oral y escrita. Además, la 
elaboración a lo largo del curso de distintos tipos de textos  permitirá que el alumno desarrolle su 
competencia en comunicación lingüística. 
 

- La selección de textos para comentario,  especialmente expositivo-argumentativos de medios de 
comunicación, se vertebra, tanto en  1º como en 2º de Bachillerato,  en torno a temas de actualidad 
que potencian el análisis crítico de temas cercanos a la realidad social del alumno, tales como: 
tolerancia, igualdad social, hábitos de consumo, cooperación, igualdad entre hombres y mujeres, 
defensa del medio ambiente, rechazo de cualquier tipo de discriminación, educación cívica, 
emprendimiento, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos 
humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 
 

- La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Lengua y Literatura, especialmente en 
el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que combinan el lenguaje verbal con otras formas de 
comunicación. Igualmente es contenido de la materia en 2º de Bachillerato el tratamiento de géneros 
audiovisuales.  
 

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 
determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 
personalización del aprendizaje, por sus posibilidades didácticas y por la conexión con los hábitos y 
experiencias delas nuevas  generaciones de alumnos.  

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

  

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

 Dada la naturaleza de este curso terminal, el departamento no programa actividades extraescolares ni 
complementarias expresamente para  Lengua castellana y Literatura II en 2º de Bachillerato. 

Además, dada la situación epidemiológica y los protocolos sanitarios vigentes, no se han programado 
actividades complementarias ni extraescolares 

 Sí se les ofrece la posibilidad de participar en  el programa Poesía para llevar y en los concursos de la 
biblioteca, tales como Mi palabra favorita o el de Microrrelatos, organizados por los profesores del 
departamento encargados de la biblioteca. 
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12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.  

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo 
de las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.   

Se adecua el desarrollo de la clase con las 
características del grupo. 

  

Utilización de una 
metodología adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.   

Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a. 

  

La metodología incluye el trabajo de competencias e 
inteligencias múltiples. 

  

Regularización de la práctica 
docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes. 

  

Evaluación de los aprendizajes 
e información que de ellos se 
da a los alumnos y a las 
familias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables se 
encuentran vinculados a las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas. 

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 

- a los alumnos 

- a las familias 

  

Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 
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