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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa 
del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también 
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 
situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos 
de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 
pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce 
cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus 
propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La 
reflexión literaria, realizada a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos supone una 
iniciación a la dimensión estética de la lengua, favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas, desarrolla 
la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas 
enfrentándoles a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 
habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la 
misma se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, 
familiares y escolares. La materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en 
diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo 
dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 
dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los 
intercambios.  

La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. La 
organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las 
destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita, así como su educación literaria.  

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella, y 
conforma las  relaciones profundas entre la manera de expresarse y el modo de articular el pensamiento. Es, por lo 
tanto, imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión 
oral de la competencia comunicativa que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los 
ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: 
escuchar y hablar, se pretende que alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con 
precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, 
y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Dominar la lengua hablada es un 
proceso anterior para el conocimiento de la lengua escrita. No conseguir el dominio en la lengua hablada repercute 
en la adquisición de la lengua escrita.  

En esta etapa es necesario partir de los usos reales de la lengua que utilizan los alumnos. El entorno en el 
que viven, junto con los factores sociales y socioeconómicos que lo determinan, traen consigo importantes 
diferencias en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes. Es preciso asumir esta realidad cultural para, a partir 
de ella, propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación.  

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos 
cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un 
papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Los géneros 
orales y escritos son diferentes, y responden a funciones sociales distintas, por lo que requieren estrategias de 
aprendizaje específicas para su recepción y su producción. 

No obstante, la necesidad de exponer de modo diferenciado los contenidos no debe ocultar la interconexión 
que hay entre el uso oral formal y el escrito y la interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos 
orales y escritos. 

Con el bloque de «Comunicación escrita: leer y escribir», se persigue que el alumnado sea capaz de 
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e 
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y 
proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender 
la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el 
alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, 
redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo 
modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten 
diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, 
administrativo, social y profesional).  
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El dominio de la lengua escrita, tanto en su lectura y comprensión, como en su creación, debe permitir al 
alumnado descubrir las posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura como fuentes de placer y de fantasía, de 
información y de saber.  

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos 
verbales y no verbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 
complejas.  

La gradación de los aprendizajes a lo largo de los cuatro cursos de la etapa se basa en estos criterios: mayor 
o menor proximidad de las prácticas discursivas a la experiencia lingüística y cultural de los alumnos; mayor o menor 
complejidad de los textos en cuanto a su organización interna; diversificación de los fines que se asignan a la 
recepción o composición de los textos.  

El bloque «Conocimiento de la lengua» responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como 
un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. El 
Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 
construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 
para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente 
en todas las esferas de la vida.  

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva 
de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; 
el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras 
dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra 
en las variedades lingüísticas de la lengua.  

La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y 
oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes 
fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios 
para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  

El bloque «Educación literaria» asume el objetivo de conseguir lectores cultos y competentes, implicados 
en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de 
estudio académico.  

Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a 
sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que enriquecen el 
conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura en su contextos 
histórico y artístico. 

La lectura e interpretación de textos literarios requieren unos aprendizajes específicos, que se habrán 
afianzado con antelación y entre otros, con el recitado, la práctica de juegos retóricos, la escucha de textos propios 
de la literatura oral o las dramatizaciones. 

La educación literaria continúa en la Educación Secundaria Obligatoria, de modo que se consoliden los 
hábitos de lectura, se amplíen las experiencias en los campos de la lectura y recreación de textos, adecuándolos a 
las nuevas necesidades de simbolización de la experiencia y de la expresión de sentimientos. En esta línea, se 
ahondará, mediante la reflexión y el análisis sobre los principales tipos de procedimientos literarios, en el 
reconocimiento de la literatura, tanto como expresión del mundo personal del autor, como manifestación social y 
cultural. 

Se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión 
cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, siempre a través de la selección de textos significativos. 

Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando 
a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar 
los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u 
obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar 
las opiniones propias y las ajenas.  

Esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la 
mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman 
y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su 
propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 
lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.  

Para la consecución de los objetivos planteados en cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y para contribuir de forma eficaz a adquirir el adecuado grado de las competencias del currículo es 
fundamental que la metodología aplicada sea la adecuada,  

Para ello, se seguirá una metodología activa, en la que el alumnado se sienta vinculado al proceso de 
aprendizaje, con el fin de conseguir una implicación y un compromiso en las tareas propuestas, tanto a nivel 
individual como grupal. 
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Es de interés el desarrollo de la comprensión y expresión, intentando afianzar las cuatro destrezas: 
escuchar, hablar, leer y escribir; y el desarrollo de las habilidades de otros lenguajes icónicos, gestuales, 
sonoros…tan necesarios para poder desenvolverse en el mundo actual; aprender a escuchar, que es conocer los 
turnos precisos en los diálogos y debates, y a su vez saber respetar las opiniones y las ideas de los demás. 

Es cada vez más importante el uso de didácticas específicas en el terreno de la oralidad. Todos los textos 
que la lengua oral ofrece a los alumnos requieren una específica manera de ser abordados desde un aprendizaje 
en el que la teoría y la práctica conviven, es decir, se unen para alcanzar objetivos comunes. 

Los textos orales exigen un modelo de observación que deberá reflejarse en la evaluación, el gran espacio 
vacío de estas actividades.  

Preparar y realizar entrevistas, tan frecuentes en la sociedad del trabajo y de la capacitación empresarial, 
debates, género que está alcanzando las más altas cotas de utilidad en el mundo de la comunicación y de las 
relaciones humanas, y exposiciones, texto oral fundamentado en la necesidad que, en todos los terrenos, tiene el 
individuo inmerso en un tiempo donde las relaciones y sus implicaciones son esenciales y básicas para su 
posicionamiento en la sociedad actual. 

Para la mejora de la lectura podrán trabajarse novedades y técnicas de animación lectora, con fines de 
adquirir competencia y velocidad. 

Todos los ejercicios que conduzcan a estos aprendizajes podrán aplicarse con una tipología de textos 
continuos (narración, exposición, descripción, argumentación, instrucción, documento o registro, hipertexto) y 
textos discontinuos (cuadros y gráficos, tablas diagramas, mapas, formularios, hojas informativas, vales o bonos, 
certificados). 

En cuanto a la escritura, se podrán proporcionar al alumnado modelos estéticos para dotarles de un corpus 
creativo con el que reelaborar su propio lenguaje y enriquecerlo, dándoles técnicas de escritura creativa y funcional 
para que puedan conseguir un uso adecuado de la lengua en todas las circunstancias de la vida. La ortografía 
podrá ser determinante en el uso correcto de la misma. 

El aprendizaje de la literatura como expresión creativa podrá abordarse desde la creación, dentro de la 
programación temporal de la materia, de diferentes talleres literarios. El taller de poesía y el de narrativa son los 
dos  planteamientos más habituales: 

El objetivo que más impulsa a la creación de estos talleres es la participación creadora y comprensiva de 
los fenómenos poético y narrativo, sus dificultades, sus lenguajes específicos, según cada uno de los cursos a los 
que se aplique. Requiere una didáctica específica, un modelo distinto y un planteamiento adecuado a cada 
colectivo de alumnos. 

Crear contenidos y actividades específicas relacionadas con lectura y paisaje, creación literaria y sociedad 
e incluir escritores en el aula, son actividades que podrán reforzar aspectos estéticos y contextuales del 
planteamiento general de la literatura. 

Recurrir al comentario de texto, desde la literatura, es la mejor manera de desarrollar el gusto literario, 
estético y artístico. Será preciso abordar los textos desde el disfrute pero también desde el conocimiento preciso y 
científico, según el nivel de incidencia. En cada curso, se podrá aplicar un modelo de acercamiento, de 
sensibilización, de proximidad y hondura, teniendo en cuenta la capacidad de análisis de los alumnos, su 
percepción del hecho literario y del lenguaje que el texto utiliza. 

La utilización del teatro como modo de aprendizaje y expresión oral, de conocimiento de conductas y 
conflictos que van desde la lectura oral de textos teatrales hasta la escenificación de textos escritos y sentidos por 
los propios alumnos, sobre todo en los niveles más altos. El teatro es toda una escuela de conductas, un modelo 
de actitudes y de comportamientos, que conlleva el aprecio de un lenguaje que va más allá de lo lingüístico, que 
abarca dimensiones específicas de tolerancia, capacidad de ponerse en el lugar del otro, de “actuar” frente a 
cualquier circunstancia de la vida. 

La evaluación debe tener también un planteamiento específico: sería recomendable la elaboración de 
tablas de observación donde el profesorado vaya indicando los elementos conseguidos y los aspectos que precisa 
mejorar para alcanzar la instrumentalización correcta del uso de estos textos. 

La enseñanza de la lengua no puede dar de lado la existencia y la aplicación de las nuevas tecnologías. 
Las posibilidades que ofrecen podrán utilizarse para abordar los aspectos prácticos que la materia conlleva, 
enseñando al alumnado los riesgos y las cadenas que también esconden estos sistemas de comunicación, hasta 
dónde podemos llegar y cuál es la barrera que no debe franquearse. 

Por otra parte, la sociedad de la comunicación impone un modelo de didáctica específico, una metodología 
donde sus lenguajes y sus contenidos cobren importancia.  

Conseguir que el alumnado vea, sienta y conviva con la información de una manera crítica es una tarea 
que debe ocupar al profesorado, un modo esencial y singular de impulsar una sociedad distinta y de crear un tipo 
de alumnado diferente, capaz de comprender y descifrar todo lo que los medios de comunicación abordan en cada 
momento. 
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PRIMER CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar.  
Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico/escolar 
y ámbito social. 

Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido. 

Hablar. 
Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

Utilización de la lengua para 
adquirir conocimientos, expresar 
ideas y sentimientos propios.  

Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan estas prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
5. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo. 
Realizar narraciones orales 
sencillas de experiencias vividas, a 
partir de un guion preparado 
previamente. 
6. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
manteniendo una de cooperación y 
de respeto en estas situaciones. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
1.3. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.  
1.4. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
2.1 Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. 
(Demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…) 
3.1 Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan cualquier intercambio 
comunicativo oral.  
4.1 Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. 
5.1 Realiza presentaciones orales. 
5.2 Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias ente 
discursos formales y discursos 
espontáneos. 
5.3 Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 
6.1 Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer. 
Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos 
escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua y las 
normas del uso lingüístico para 
solucionar problemas de 
comprensión y para la composición 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 
2.1 Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

la información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 

 
Escribir.  
Adquisición de una letra personal 

adecuada a su madurez, clara y 
distinta.  

Escritura de textos (resúmenes, 
exposiciones sencillas…) 
relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como 
forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

 

y la revisión dirigida de los textos 
adecuados al nivel.  
3. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 
4. Adquirir una letra personal, 
adecuada a su nivel y escribir textos 
en relación con el ámbito de uso. 
5. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 
 

secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
2.2 Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje. 
2.3 Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 
3.1 Utiliza de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales y 
escritos. 
3.2 Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital. 
3.3 Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y 
es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 
4.1 Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 
4.2 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 
5.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 
5.2 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. 
Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos para 
formar palabras. 

Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

Correspondencia entre sonidos y 
grafías. La sílaba. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos 
usos  de la lengua. Conocer y 
emplear las normas lingüísticas, con 
especial atención a las ortográficas. 
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 

1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

El discurso. 
Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 
modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 
receptor en los textos. 

 

distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
3. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 
4. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 
5. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 
6. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo 
en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en 
función de la intención 
comunicativa. 

verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
2.1 Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento del vocabulario 
activo. 
2.2 Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. 
3.1 Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 
4.1 Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 
5.1 Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor. 
6.1 Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 
Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 
logar el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 

Introducción a la literatura y a los 
géneros literarios a través de la 
lectura de fragmentos 
representativos de obras 
adecuadas al nivel. Análisis de sus 
rasgos más característicos. 
Identificación de los recursos 
lingüísticos propios de los textos de 
carácter literario. 

 
 

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 
2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. Conocer y distinguir las 
principales formas y géneros de la 
tradición literaria.  
3. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura. 
2.1 Desarrolla progresivamente la 
lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y 
universal de distintos géneros 
literarios. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Creación 
Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información 
para la realización de trabajos. 

convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
4. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
(adoptando un punto de vista crítico 
y personal) y utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

3.1 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
4.1 Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

 
 

SEGUNDO CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 
Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas 
que los regulan. 

Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido  

Hablar. 
Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan estas prácticas orales. 

Utilización de la lengua para 
adquirir conocimientos, expresar 
ideas y sentimientos propios. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de 
textos orales del ámbito social 
próximo a la experiencia del 
alumnado (como informaciones 
oídas en los medios de 
comunicación) y del ámbito 
académico, y seguir instrucciones 
para realizar autónomamente 
tareas de aprendizaje. 
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social, 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
5. Realizar exposiciones orales 
sencillas, formales e informales, de 
forma individual o en grupo, sobre 
temas próximos a su entorno que 
sean del interés del alumnado, con 
la ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación.  
6. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
manifestando actitud de 
cooperación y de respeto en estas 
situaciones. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
1.3. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada. 
1.4. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
2.1 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
2.2 Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…). 
2.3 Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 
3.1 Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate y 
conversaciones teniendo en cuenta 
el tono empleado, el lenguaje que 
se utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 7

Lengua Castellana y Literatura



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32170Viernes, 8 de mayo de 2015

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

3.2 Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 
4.1 Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. 
5.1 Realiza presentaciones orales. 
5.2 Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. 
5.3 Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 
6.1 Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 
6.2 Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 
6.3 Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 
6.4 Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente 
a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer. 
Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. 

Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 

Comprensión de textos de los 
medios de comunicación, 
especialmente de información sobre 
hechos, noticias y crónicas, 
atendiendo a la estructura del 
periódico (secciones y géneros). 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos y analizar textos de 
los medios de comunicación. 
3. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital, integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 
4. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso, con letra personal y 
legible: narrar, exponer, explicar, 
resumir y comentar, en soporte 
papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 
2.1 Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
2.2 Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje. 
2.3 Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 

Escribir. 
Consolidación de una letra 

personal clara adecuada a su 
madurez, con uso normativo de 
mayúsculas y minúsculas, así como 
conocimiento de las reglas de 
márgenes y cartografía del folio 
manuscrito. 

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso.  

Escritura de textos (resúmenes, 
exposiciones y explicaciones 
sencillas…) relacionados con el 
ámbito personal, académico/escolar 
y social (textos periodísticos…) 

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como 
forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

normas gramaticales y ortográficas 
y valorando la importancia de 
planificar y revisar el texto. 
5. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

3.1 Utiliza de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos.  
3.2 Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital. 
3.3 Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y 
es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 
4.1 Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 
4.2 Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 
4.3 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 
5.1 Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar el pensamiento. 
5.2 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 
5.3 Participa, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios 
haciendo uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. 
Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

La sílaba. Principales esquemas 
silábicos del español. Diptongos, 
triptongos e hiatos. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos 
usos de la lengua.  
2. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 
3. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 

1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos, utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 9

Lengua Castellana y Literatura



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32172Viernes, 8 de mayo de 2015 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Uso de la tilde en combinaciones 
vocálicas (diptongos, triptongos, 
hiatos)). 

Uso de los signos de exclamación 
e interrogación. 

Uso del guion, la raya, las comillas 
y el paréntesis.  

Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 
(Polisemia, homonimia, sinonimia y 
antonimia). 

Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos 
grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que 
los conforman en el marco de la 
oración simple. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 
Tipos de complementos. Oraciones 
impersonales, activas y oraciones 
pasivas. Utilización de una 
terminología sintáctica básica. 

El discurso. 
Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 
modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 
receptor en los textos. 

Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad plurilingüe 
de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 
4. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 
5. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 
6. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla. 
7. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo 
en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en 
función de la intención 
comunicativa. 
8. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica 
de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales. 
Valorar como patrimonio de todos 
los españoles la riqueza lingüística 
y cultural de España y considerar 
las diferentes situaciones que 
originan las lenguas en contacto.  
 

2.1 Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una 
grase o en un texto oral o escrito. 
3.1 Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 
4.1 Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 
5.1 Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa. 
5.2 Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
6.1 Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor.  
6.2 Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas 
que hacen referencia al emisor y al 
receptor o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 
7.1 Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
(explicación) exposición y diálogo, 
explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos. 
8.1 Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales. 
8.2 Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector. 
Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

Aproximación a los géneros 
literarios. Rasgos característicos. 

Diferenciación de los principales 
subgéneros literarios a través de 
lecturas comentadas. 

Lectura comentada de textos de 
diferente tipo, prestando atención al 
valor simbólico del lenguaje literario 
y al sentido de los recursos retóricos 
más importantes.  

Creación. 
Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 
textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención  
lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información 
para la realización de trabajos. 

1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 
2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. Conocer los géneros 
literarios con sus rasgos 
característicos y los recursos 
retóricos más importantes. 
3. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
4. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas 
para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico 
y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo su 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura. 
2.1 Desarrolla progresivamente la 
lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y 
universal de distintos géneros 
literarios. 
3.1 Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
3.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
4.1 Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

 
 

TERCER CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 
Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y 
dialogados.  

Comprensión de textos 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas 
que los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo y 
elaborar el resumen de una 
exposición o debate oral sobre un 
tema específico y conocido. 
3. Comprender el sentido global de 
textos orales, en particular textos 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual.  
4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos 

1.1. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
verbal. 
1.2. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. 
Identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 
1.3. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Hablar. 
Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos 
orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva: 

Exposiciones orales sencillas de 
forma ordenada y clara, 
previamente preparadas, sobre 
hechos de actualidad social, política 
o cultural que sean del interés del 
alumnado, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
y respetando las normas que rigen 
la interacción oral. 

Actitud de cooperación y respeto 
en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

Utilización de la lengua para 
adquirir conocimientos, expresar 
ideas y sentimientos propios. 

prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 
5. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo, con 
una exposición clara y bien 
estructurada, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 
6. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones, valorando la actitud de 
cooperación y de respeto en estas 
situaciones. 

2.1 Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual. 
2.2 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos, 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto 
de vista particular. 
2.3 Utiliza progresivamente 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos, 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparecen…). 
2.4 Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 
3.1 Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. 
3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, teniendo 
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 
4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de 
los contenidos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas.  
5.1. Realiza presentaciones orales. 
5.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a 
ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
5.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 
5.4. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 
6.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer. 
Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. 

Lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, y textos argumentativos 
y dialogados. Actitud 
progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 

Escribir. 
Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás. 
4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital, integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso con letra personal y 
legible.  
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. 
2.1 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos, propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 
Composición de textos propios de 
los medios de comunicación.  

Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como 
forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 

como estímulo de desarrollo 
personal. 

(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y 
el formato utilizado. 
2.2 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 
2.3 Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 
3.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un 
texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.  
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás.  
4.1 Utiliza de forma autónoma 
diversas fuentes de información, 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. Y 
redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.  
5.4 Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se educen de la 
evaluación de la producción escrita 
y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 
6.1. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos argumentativos 
con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos 
modelo. 
6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 
6.4. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. 
7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. 
7.3. Conoce y utiliza herramientas 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. 
Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos para 
formar palabras. 

Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado de 
las palabras: denotación y 
connotación. 

Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú 
y eufemismos. 

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma. 
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
3. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 
4. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
5. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 

1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
2.1 Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 
2.2 Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. 
3.1 Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o 
escrito. 
4.1 Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 15

Lengua Castellana y Literatura



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32178Viernes, 8 de mayo de 2015 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

comunicación eficaz. Problemas de 
acentuación (monosílabos, 
palabras compuestas, 
interrogativos y exclamativos). 

Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

Las relaciones gramaticales. 
Categorías y funciones. Distinción 

entre la forma (categoría gramatical) 
y la función de las palabras, así 
como conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 

Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
grupos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que 
las conforman en el marco de la 
oración simple. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 
Complementos del predicado. 
Oraciones impersonales, activas y 
pasivas. Modalidades oracionales.  

El discurso. 
Reconocimiento, uso y explicación 

de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación 
de los diferentes recursos de 
modalización en función de la 
persona que habla o escribe. 
Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el 
contexto. 

para enriquecer el propio 
vocabulario. 
6. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 
7. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 
8. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso. 
9. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 
10. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en 
función de la intención 
comunicativa. 

palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 
4.2 Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo. 
5.1 Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 
6.1 Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 
6.2 Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 
7.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 
7.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, explicando 
los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa. 
7.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
8.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la 
organización del contenido del 
texto. 
9.1. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas 
que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 
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9.2. Explica la diferencia 
significativa que implica el uso de 
los tiempos y modos verbales”  
10.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector. 
Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través 
de los textos.  

Aproximación a los géneros 
literarios y a las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo 
de Oro a través de la lectura de 
fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 

Conocimiento de las 
características generales de los 
grandes periodos de la literatura 
desde la Edad Media al Siglo de Oro 
y acercamiento a algunos autores y 
obras relevantes. 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria 
2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 
3. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 
4. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
5. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico 
y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

1.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine…). 
1.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 
1.3. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que responden a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o 
ve. 
2.1 Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.  
2.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 
2.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 
2.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás.  
3.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 17

Lengua Castellana y Literatura



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32180Viernes, 8 de mayo de 2015

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

4.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 
5.1. Aporta en sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 
5.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

 
 

CUARTO CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar.  
Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico, social 
(en particular, medios de 
comunicación) y ámbito laboral.  

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo.  

Observación y comprensión del 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la 
comunicación.  

Actitud de cooperación y respeto 
en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

Utilización de la lengua para 
adquirir los conocimientos, expresar 
ideas y sentimientos propios. 

Hablar.  
Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la 
producción de textos orales.  

Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social.  
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo, 
diferenciando las ideas principales y 
secundarias. 
3. Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales.  
4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…)  
5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos 
y como herramienta para regular la 
conducta, adquiriendo una actitud 
reflexiva y crítica respecto a la 
información recibida. 
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo.  
7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en 
las intervenciones orales propias de 
la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales 
propios de los medios de 
comunicación.  

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
no verbal.  
1.3 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.  
1.4. Distingue las partes en las que 
se estructuran los mensajes orales 
y la interrelación entre discurso y 
contexto.  
1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes 
de los medios de comunicación y 
entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de 
enfatización y expansión.  
1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales.  
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales.  

Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral 
que regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate. 

Exposición de la información 
tomada de varios medios de 
comunicación acerca de un tema de 
actualidad, contrastando los 
diferentes puntos de vista y las 
opiniones expresadas por dichos 
medios 

Presentaciones orales claras y 
bien estructuradas sobre temas 
relacionados con la actividad 
académica o la actualidad social, 
política o cultural, utilizando el 
apoyo de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Actitud reflexiva y crítica ante los 
mensajes que supongan cualquier 
tipo de discriminación o exclusión. 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

analizando fuentes de procedencia 
no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar 
un punto de vista particular.  
2.5 Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…).  
2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  
3.1. Escucha, observa e interpreta 
el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos.  
3.2. Reconoce y explica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.  
3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio 
o conversación espontánea 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás.  
3.4 Identifica el propósito, la tesis y 
los argumentos de los participantes, 
en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica aspectos 
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concretos de su forma y su 
contenido.  
3.5. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo 
oral.  
4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de 
los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas.  
5.1. Utiliza y valora la lengua como 
un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos 
y para regular la conducta.  
6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, 
consultando fuentes de información 
diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales.  
6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos.  
6.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales.  
6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.  
6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 20

Lengua Castellana y Literatura



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32183Viernes, 8 de mayo de 2015
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evaluables 

oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  
6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de 
conectores etc.  
7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral.  
7.2. Analiza críticamente debates y 
tertulias procedentes de los medios 
de comunicación reconociendo en 
ellos la validez de los argumentos y 
valorando críticamente su forma y 
su contenido.  
7.3. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio.  
8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer.  
Conocimiento y uso progresivo de 

técnicas y estrategias de 
comprensión escrita.  

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
escritos en relación con el ámbito 
personal, académico, social y 
ámbito laboral, en particular de los 
medios de comunicación.  

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos y textos dialogados. 

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

Escribir.  
Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 

1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos  
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos orales  
3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás.  
4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo.  
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
Integrar informaciones procedentes 
de diferentes textos sobre un tema 
con el fin de elaborar un texto 
síntesis en el que se reflejen tanto 
las principales informaciones y 

1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo 
y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando 
los errores de comprensión y 
construyendo el significado global 
del texto.  
1.2. Localiza, relaciona y secuencia 
las informaciones explícitas de los 
textos.  
1.3. Infiere la información relevante 
de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre 
ellas.  
1.4. Construye el significado global 
de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión 
plena y detallada del mismo.  
1.5. Hace conexiones entre un texto 
y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y 
realizando hipótesis sobre el mismo.  
1.6. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su 
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organización de la información, 
redacción y revisión.  

Escritura de textos propios del 
ámbito personal, académico, social 
y laboral, en particular de los medios 
de comunicación (cartas al director 
y artículos de opinión como 
editoriales y columnas), destinados 
a un soporte escrito o digital. 

Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y textos 
dialogados.  

Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

puntos de vista encontrados como 
el punto de vista propio. 
6. Escribir textos de diferente tipo 
(narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos y de los 
medios de comunicación) en 
relación con el ámbito de uso 
adecuando el registro a la situación 
comunicativa y utilizando su 
estructura organizativa para 
ordenar las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas, con un 
vocabulario rico y variado y 
respetando los criterios de 
corrección.  
7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión.  
2.1. Reconoce y expresa el tema, 
las ideas principales, la estructura y 
la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal, académico, ámbito social 
y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el 
formato utilizado.  
2.2. Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos informativos y 
de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, 
cartas al director, comentarios y 
crítica.  
2.3. Comprende y explica los 
elementos verbales y los elementos 
no verbales y la intención 
comunicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de 
comunicación.  
2.4. Localiza informaciones 
explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas.  
2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de 
un texto en función de su sentido 
global.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías,…  
3.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un 
texto.  
3.2 Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.  
3.3 Respeta las opiniones de los 
demás.  
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos.  
4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, 
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diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.  
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y 
es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.  
5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.  
5.2. Redacta borradores de 
escritura.  
5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.  
5.4. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su 
propia producción escrita, así como 
la producción escrita de sus 
compañeros.  
5.6. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita.  
6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y 
laboral.  
6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios 
de la tipología seleccionada.  
6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus 
escritos.  
6.4. Resume el contenido de todo 
tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto.  
6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados  
6.6. Explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc.  
7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
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instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la Información y 
la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra.  
Observación, reflexión y 

explicación de los valores 
expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con 
especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a 
los pronombres.  

Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente 
intención comunicativa.  

Observación, reflexión y 
explicación del uso expresivo de los 
prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y 
latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su 
capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras.  

Formación del léxico de la lengua 
española: voces patrimoniales, 
préstamos, neologismos. 

Observación, reflexión y 
explicación de los distintos niveles 
de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o 
escrito. 

Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso.  

Las relaciones gramaticales.  

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes 
y pronombres.  
2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  
3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. Conocer 
la formación del léxico de la lengua 
española. 
4. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso 
oral o escrito donde aparecen.  
5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo.  
6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas.  
7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 

1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen.  
2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  
3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos.  
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos 
lingüísticos.  
3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el significado de palabras 
desconocidas.  
4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen.  
4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen.  
5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso 
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Observación, reflexión y 
explicación de los límites sintácticos 
y semánticos de la oración simple y 
la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que 
forman parte de la misma y de sus 
elementos constitutivos.  

Conocimiento, uso y valoración de 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente.  

El discurso.  
Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 
característicos de que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos 
y argumentativos.  

Observación, reflexión y 
explicación del uso de conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis 
y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos).  

Las variedades de la lengua.  
Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que 
inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y 
valoración de la importancia de 
utilizar el registro adecuado según 
las condiciones de la situación 
comunicativa. 

comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  
8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial 
atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas.  
 9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  
10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos en 
función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar 
el registro adecuado a cada 
momento. 

correcto de la lengua y progresando 
en el aprendizaje autónomo.  
6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones.  
6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan 
en torno a ella.  
6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.  
6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación 
sintáctica.  
7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social para obtener una 
comunicación eficiente.  
8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y 
escritas.  
8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc.  
8.3. Describe los rasgos lingüísticos 
más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que 
se producen.  
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza 
en las producciones propias, los 
distintos procedimientos lingüísticos 
para la expresión de la subjetividad.  
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como un procedimiento de 
cohesión textual.  
9.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e 
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hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia 
interna que proporcionan cohesión 
a un texto.  
10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social.  
10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en 
sus discursos orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector.  
Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través 
de los textos.  

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVlll a nuestros 
días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas.  

Creación.  
Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género 
seleccionado y con intención lúdica 
y creativa.  

Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil.  
2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes.  
3. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  
4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVlll a 
nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época, 
o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios 
personales razonados.  
Exponer una opinión bien 
argumentada sobre la lectura 
personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo 
XVIII hasta la actualidad.  
5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  
6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas 
para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico 
y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones.  
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.  
2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine…)  
2.2 Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad.  
2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o 
ve.  
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.  
3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
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elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás.  
4.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios representativos 
de la literatura del siglo XVlll a 
nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  
4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas 
emitiendo juicios personales 
razonados.  
5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa.  
5.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.  
6.1 Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de 
Literatura.  
6.2. Aporta en sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias expresándose con 
rigor, claridad y coherencia.  
6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 
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