
4. PROGRAMACIÓN ETAPA BACHILLERATO

Los apartados: 4.1. CONTRIBUCIÓN   AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE
LA ETAPA, 4.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA
ETAPA,  4.3.  METODOLOGÍA,  4.4.  ESTRATEGIAS  PARA  DESARROLLAR  LA
EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA INTERDISCIPLINARIEDAD, 4.5. ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD, 4.6. EVALUACIÓN y 4.7. PLANES DE RECUPERACIÓN son comunes en
nuestra materia en las etapas de ESO y Bachillerato. Por tanto, remitimos al apartado 2 de esta
programación.

4.8. PROGRAMACIÓN POR CURSO

4.8.1. Programación del PRIMER CURSO

4.8.1.1. Diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje

Debido  a  la  circunstancia  excepcional  del  curso  anterior  (4º  ESO),  los  contenidos
pertenecientes  al  tercer  trimestre  que no pudieron ser  impartidos  se  abordarán en  el  primer
trimestre aquellos que no estén contemplados en el resto de la programación del nivel de 1º de
Bachillerato.

El grupo de 1º Bachillerato A está compuesto por un total de 29 alumnos: 15 chicos y 14
chicas.  Todos los alumnos titularon. En este grupo contamos con 0 alumnos/as con dificultades con
el  idioma  que  necesitan  apoyo  idiomático.  En  el  grupo  tenemos,  además,  0  con  necesidades
educativas especiales...

Una  vez  realizado  el  diagnóstico  inicial,  se  observa  que  el  grupo  tiene  muchas
dificultades de aprendizaje. Hay un desfase en el nivel de la materia ya que la situación ha hecho
que se desvinculen de esta materia. Muchos de ellos titularon con 4 y 5 materias pendientes,
hecho que repercutirá en la adquisición de los nuevos aprendizajes. Por lo tanto es un grupo muy
heterogéneo. Pocos parecen llegar a un nivel apto para alcanzar resultados positivos; la mayoría
debe reforzar contenidos propios de 2º, 3º y 4º ESO.

La clase de 1º Bachillerato B está compuesta por un total de 30 alumnos: 12 chicos y 18
chicas.  El  grupo  en  general  tiene  nivel  medio-alto.  Algunos  compañeros,  durante  las  pruebas
iniciales, aseguraban tener dificultades con la materia en el apartado de escritura. Para ello se han
pedido determinadas actividades que les pueden ayudar a mejorar. Hay 2 personas repitiendo curso.
Las valoraciones iniciales han sido mixtas: orales y escritas pero sin nota, solo de orientación al
alumnado  y  al  profesor.   Han  estado  compuestas  por:  preguntas  de  literatura,  gramática,
argumentación y sintaxis. Es un grupo tranquilo y trabajador que responde positivamente a lo que se
le pida y gracias a ello se ha comenzado el temario mediante el cual podemos seguir comprobando
el nivel de cada uno. Toda la clase se encuentra en Google Classroom y 2 alumnos muestran algo de
desinterés en mandar tareas si no van a obtener una nota, prefieren arriesgarse al momento único del
examen.  Los aspectos más relevantes que se tienen que mejorar son algunas faltas de ortografía
aisladas (sobre todo el uso de las tildes), la cohesión en las redacciones y el discurso. Aunque no se
trata de un grupo sin interés, normalmente solo participan los mismos alumnos que le dan vida al
aula, no hay mucha voluntariedad. 

El grupo de 1º Bachillerato C está compuesto por un total de 26 alumnos: siete chicos y
diecinueve chicas de los cuales cinco son repetidores. Hay además dos alumnos absentistas.



Una vez realizado el diagnóstico inicial, se observa un grupo ampliamente heterogéneo, con
alumnado procedente de otros centros y del PPmar lo que da como resultado niveles competenciales
muy dispares.

4.8.1.2. Justificación
Esta programación tiene como meta principal desarrollar en el alumnado su capacidad

crítica. Deberá ser capaz de tomar decisiones y construir ideas propias que lo hagan valorar y
observar  de  manera  crítica  todo lo  que  le  rodea.  La  literatura  y  la  lengua  nos  ayudarán  a
conseguir  este  objetivo  permitiendo  el  desarrollo  de  la  expresión  oral  y  escrita  donde  se
reflejarán sus propios pensamientos sobre nuestra sociedad, sobre nuestra realidad.

Más allá de los procesos didácticos para el desarrollo de los aprendizajes apuntados de manera
concreta en el ámbito de cada criterio de evaluación propuesto, conviene señalar que el enfoque
comunicativo, social,  emocional,  cognitivo y cultural  del estudio de la lengua y la literatura
adoptado en el presente currículo puede verse favorecido con algunas decisiones metodológicas
y didácticas de carácter general por parte del profesorado de la materia en la práctica diaria del
aula.

Estas  líneas  básicas  de  actuación  quedan  muy  bien  dibujadas  bajo  el  esquema  de  las  tres
dimensiones (agente social, aprendiente autónomo y hablante intercultural) recogidas en el Plan
Curricular del Instituto Cervantes —que se inscribe dentro de las directrices del Marco Común
Europeo  (MCE)—,  convenientemente  adaptadas  a  la  perspectiva  de  estudio  de  la  lengua
materna y su literatura:

– Entender al alumnado como «agente social», que ha de conocer los elementos que constituyen
el  sistema de  lengua  y  ser  capaz  de  desenvolverse  en  las  situaciones  habituales  de
comunicación  que  se  dan  en  la  interacción  social,  implica  poner  en  práctica
metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación del
alumnado,  y  la  adquisición  y  aplicación  de  aprendizajes  en  situaciones  reales  y
verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de
las  destrezas  y  el  aprendizaje  lingüístico.  Se  propone  la  realización,  por  tanto,  de
actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad
base de los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en
los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner
en  práctica  ejercicios  de  gramática  inductiva,  que  planteen  rutinas  y  estrategias  de
pensamiento  en  torno  al  sistema  de  la  lengua  y  sus  usos  funcionales  (comparar  y
contrastar,  clasificar  y  definir,  analizar  la  relación  entre  las  partes  y  el  todo  de  un
enunciado  comunicativo...),  haciendo  especial  hincapié  en  la  retroalimentación,  la
resolución de dudas, la corrección y la clarificación continua del contenido.  Por otra
parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de
un cariz social no solo en la naturaleza y el origen de sus recursos y contextos, sino
también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de
propuestas de «aprendizaje servicio» (lectura en público, espectáculos socioculturales,
realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no
gubernamentales  o  soportes  de  comunicación  para  sectores  desfavorecidos...),  que
fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la
vez en recurso para  sus  aprendizajes  curriculares,  y  en  escenario-destinatario  de  sus
logros en el proceso.

–  Por otra parte,  la dimensión del alumnado como «aprendiente autónomo», que ha de hacerse



gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente
para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en
un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, aconseja la puesta en marcha de
proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema,
de los objetivos, del calendario de elaboración, del modo y soporte de presentación final,
etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado
y del alumnado con el profesorado) y la selección de recursos de diferente tipología, sin
olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del
uso metodológico  de  las  TIC.  Esta  metodología  de  proyectos  invita,  además,  al  trabajo
interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje
que puedan contemplarse. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua Castellana y Literatura
se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros
aprendizajes de manera permanente.

–  Por último, el alumnado como «hablante (inter)cultural», que ha de ser capaz de identificar los
aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus conocimientos previos para
avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una
visión  de  los  textos  lingüísticos  en  soportes  de  cultura  (medios  de  comunicación,  publicidad,
redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión (de la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los
lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en
práctica estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular,
de  explicitar  su  pensamiento  antes  y  después  de  leer  un  texto,  de  crear  mapas  metales  y  ejes
temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos,
o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales de lectura y escritura que lo enfrenten a
una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la
materia lo lleven a un mejor conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y
artística.

4.8.1.3. Concreción de los objetivos al curso

Los objetivos de etapa y de materia confluyen en los siguientes objetivos didácticos que se
aplicarán en este primer curso de la etapa del Bachillerato:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en
el ámbito académico.

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

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

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión,  el  análisis  y  el  comentario  de  textos  y  en  la  planificación,  la  composición  y  la
corrección de las propias producciones.

6.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  y  pluricultural  de  España,  así  como  el  origen  y  desarrollo
histórico  de  las  lenguas  peninsulares  y  de  sus  principales  variedades,  prestando  una  especial
atención al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y
cultural.

7.  Analizar  los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que



suponen juicios de valor y prejuicios.

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

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

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

4.8.1.4. Metodología

Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y
concretar de la siguiente forma:
a) Se partirá de los intereses y capacidades del alumno/a, para construir a partir de ahí, nuevos
aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.
b) La metodología favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para
trabajar en equipo.
c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los
alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades
que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado.
e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o
memorístico.
f)  Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos
conocimientos,  de  modo  que  puedan  comprobar  la  utilidad  de  lo  que  han  aprendido,  y  sepan
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.
g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de
los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el
entorno.
h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias, la reflexión personal sobre lo realizado y la
elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos
analizarán su progreso respecto a sus conocimientos.

No utilizaremos libro de texto sino apuntes ofrecidos por el profesor y material fotocopiado.
De esta  forma insistiremos  en  el  desarrollo  de  su  autonomía  personal  para  poder  elaborar  sus
propios apuntes, ampliarlos o modificarlos.

En la organización de las clases se  podrá seguir los siguientes pasos:
 Introducción a  la unidad de trabajo.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar
una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a
tratar.
 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación
preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera, el alumnado entrará en
contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo, con lo
que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias.
 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y
fomentando  la  participación  del  alumnado.  Cuando  se  estime  oportuno,  y  en  función  de  los
intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, serán éstos los que expondrán el
tema.



 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas.
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas
actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la
generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que
analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.
 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo
que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden
comentar  las  líneas  de  investigación,  las  dificultades,  los  errores  encontrados,  mediante  una
discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.
Con este tipo de actividades estaremos fomentando las competencias propias del Bachillerato.
 Variedad de instrumentos didácticos.
La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales, juegos didácticos, textos,
cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar
las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje
y comprensión.
 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.
Al finalizar cada tema se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, mediante un
mapa  conceptual,  con  los  conceptos  principales  y  la  relación  entre  ellos;  de  esta  forma,  se
sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará aquello que se ha explicado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
• Observación sistemática del trabajo en el  aula (interés por la materia,  hábito de trabajo,

participación en clase…)
• Pruebas  orales y escritas.
• Trabajos  individuales o de grupo, utilizando las nuevas tecnologías. 

• Trabajos escritos.
• Exposiciones orales.

• Lecturas de libros o de textos.
•  Capacidad de comprensión.
•  Capacidad de resumen.
•  Reflexión e interpretación.

4.8.1.5. Criterios de evaluación
La evaluación se realizará a través de los criterios y los estándares de aprendizaje, de los

instrumentos o productos y de las herramientas de evaluación (rúbricas). Los criterios de evaluación
son los que recoge el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Criterio de evaluación 1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad,
en contextos de aprendizaje formal, a partir de un proceso que pase por la documentación en fuentes
diversas, la organización de la información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido
y teniendo en cuenta los factores de la situación comunicativa así como las técnicas de la exposición
oral)  y  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  Demostrar  la
comprensión de este tipo de textos por medio del desarrollo de la escucha activa para resumir por
escrito su contenido . Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la comunicación
oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el aprendizaje autónomo.
Competencias: CL, CD, AA, CSC
Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Contenidos:



1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación 
comunicativa.
2. Producción y comprensión de textos expositivos y argumentativos orales.
3. Reconocimiento de los géneros textuales orales propios del ámbito académico.

Criterio  de  evaluación  2. Analizar  de  forma  crítica  la  intención  comunicativa,  el  tema  y  la
estructura de textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación
social, identificando los rasgos propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no
verbales de este. Aplicar estos aprendizajes en planificación, producción y evaluación de este tipo
de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez personal y social
que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social.
Competencias: CL, CD, AA, CSC
Bloque de aprendizaje I: Comunicación oral: escuchar y hablar
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9.
Contenidos

1. Análisis de textos orales procedentes de los medios de comunicación social y de sus re-
cursos.
2. Planificación, producción y evaluación de textos orales propios de los medios de comuni- 
cación social.

Criterio  de  evaluación  3.  Producir,  con  el  apoyo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje
con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, con atención a las particularidades del
español de Canarias, a partir de un esquema previo, utilizando los recursos expresivos adecuados a
las  condiciones  de  la  situación  comunicativa,  empleando  distintas  estructuras  expositivas
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) o
defendiendo, en su caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través de una posición crítica
bien argumentada. Demostrar la comprensión de este tipo de textos a través de su análisis y de la
síntesis  de su contenido, discriminando la información relevante y accesoria,   y entendiendo la
importancia de la lectura como un medio de adquisición de conocimientos y de desarrollo personal.
Competencias: CL, CD, AA
Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. leer y escribir
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Contenidos

1. Análisis de la comunicación escrita en el ámbito académico.
2. Comprensión, producción y evaluación de textos expositivos y argumentativos escritos  
propios del ámbito académico.

Criterio de evaluación 4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter informativo como
de opinión, y publicitarios, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, procedentes tanto de las redes
como de los medios de comunicación social, reconociendo su intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente
su forma y su contenido y rechazando mensajes discriminatorios. Aplicar estos aprendizajes en la
planificación,  composición y revisión de textos periodísticos y publicitarios propios,  de diversa
índole. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez personal y social que
le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social.
Competencias: CL, CD, AA
Bloque de aprendizaje II: Comunicación escrita: Leer y escribir
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 16, 17.
Contenidos

1. Análisis, producción y evaluación de textos escritos procedentes de los medios de comu
nicación social: géneros informativos y de opinión, y publicidad.



Criterio de evaluación 5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, relacionados
con la lengua, la literatura desde la Edad Media hasta el  siglo XIX o con la actualidad social,
científica y cultural,  en un proceso integral  y  planificado de manera autónoma,  que le  permita
reconocer cuándo necesita información, buscarla,  gestionarla,  evaluarla y comunicarla de forma
adecuada al contexto, respetando las normas de presentación de estos trabajos y aportando un punto
de  vista  personal,  crítico  y  riguroso  en  sus  argumentaciones,  a  la  par  que  respetuoso  con  la
propiedad intelectual de las fuentes consultadas. Utilizar  las tecnologías de la información y la
comunicación para la realización, evaluación y mejora del contenido y de la expresión lingüística de
estas producciones. Todo ello para propiciar un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
Competencias: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC
Bloque de aprendizaje II: la comunicación escrita . Leer y escribir
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 18, 19, 20, 21, 48, 49, 50.
Contenidos
1. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de
fuentes impresas y digitales.
2.  Planificación  y  elaboración  de  trabajos  académicos  escritos  o  presentaciones  sobre  el
conocimiento de la lengua y sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo
la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado.

Criterio de evaluación 6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y
lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social,
con ayuda de un uso autónomo del diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas,
y  poniendo en  práctica  distintas  estrategias  que  permitan  la  mejora  de la  comunicación oral  y
escrita,  de  manera  que  el  alumnado  pueda  identificar  y  explicar,  en  contextos  comunicativos
diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en un texto,
así  como reconocer,  explicar e incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad en sus
textos,  relacionando  todo  ello  con  la  intención  y  la  situación  comunicativa,  a  fin  de  tomar
conciencia  de  la  importancia  del  conocimiento  gramatical  para  el  uso  correcto  de  la  lengua y
avanzar en su aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a
la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus
normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes
entre las personas.
Competencias: CL, AA, CSC
Bloque de aprendizaje  III: Conocimiento de la lengua
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
39.
Contenidos
1. La palabra: Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo y el adjetivo. El
verbo, la flexión verbal y la perífrasis verbal. Tipología y valores gramaticales de los pronombres.
Tipología  y  uso  de  los  determinantes.  Reconocimiento  de  las  diferencias  entre  pronombres  y
determinantes.
2. Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
3. Conocimiento y consulta de fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

Criterio de evaluación 7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los
ámbitos académico y social, los conocimientos en torno a la estructura y los rasgos lingüísticos de
las  diferentes  tipologías  textuales  para  garantizar  la  adecuación  del  mensaje  a  la  situación
comunicativa y a la intención del emisor, la correcta estructuración y disposición de los contenidos



para la coherencia de sentido,  y el  manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia
interna  para  su cohesión,  con ayuda de  fuentes  de información impresa  o digital  sobre  el  uso
correcto  de  la  lengua,  en  la  búsqueda  de  la  mejora  en  la  comunicación  y  del  avance  en  su
aprendizaje autónomo.
Competencias: CL, AA
Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Contenidos
1. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
2. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
3. Conocimiento y consulta de fuentes de información para resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.

Criterio de evaluación 8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las
variedades geográficas, sociales y funcionales de la lengua española, mediante el conocimiento de
los orígenes y la evolución histórica de las lenguas y variedades del español, y de la descripción de
sus principales características y rasgos diferenciales,; y a través del reconocimiento y la explicación
de los diversos usos sociales y funcionales de la lengua,  valorando esta diversidad como muestra de
nuestro patrimonio cultural y mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta
del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas,
gramaticales y léxicas, a fin de mejorar su uso comunicativo.
Competencias: CL, CSC, SIEE, CEC
Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 40, 41, 42.
Contenidos
1. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España y sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua
2.  Reconocimiento  y  valoración  de  la  norma  culta  del  español  de  Canarias  a  partir  de  sus
características fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e histórica de
las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y las variedades del español de
América con respecto a las del territorio español.

Criterio de evaluación 9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas
representativas de la literatura española,  incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo XlX, con
la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas,
identificando sus características temáticas y formales,  relacionándolas con el  contexto histórico,
social, artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor o la
autora, constatando a su vez la evolución histórica de los temas y las formas.
Competencias: CL,CD,AA,SIEE, CEC
Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 43, 44, 45, 46, 47.
Contenidos
1. Estudio  de las obras más representativas de la literatura española desde el siglo XIX hasta la
primera mitad del siglo XX.
2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde desde el siglo XIX hasta la primera
mitad del siglo XX, identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor, y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde el siglo XIX hasta la primera
mitad del siglo XX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.



Criterio de evaluación 10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención
literaria y con conciencia de estilo, en los que se apliquen los conocimientos literarios y artísticos
adquiridos a partir de la lectura y el comentario de obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos, incluida la actual, y de su propia experiencia lectora, cultural y personal.
Competencias: CL, CD, SIEE, CEC
Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 48, 49, 50.
Contenidos
1.  Desarrollo  de  la  autonomía  lectora  y  aprecio  por  la  literatura  como  fuente  de  placer  y  de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
2. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.  Realiza  exposiciones  orales  sobre  temas  especializados,  consultando  fuentes  de  información
diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
3.  Ajusta  su  expresión  verbal  a  las  condiciones  de  la  situación  comunicativa:  tema,  ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso
de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.
5. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.
6. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un
tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de
la situación comunicativa.
7. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que
no ha comprendido en una exposición oral.
8. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de
los medios de comunicación social.
9. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
10.  Desarrolla  por  escrito  un  tema del  currículo  con rigor,  claridad  y  corrección ortográfica  y
gramatical.
11.  Ajusta  su  expresión  verbal  a  las  condiciones  de  la  situación  comunicativa:  tema,  ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso
de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
12. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales  y  expresivas  y  diseñando  estrategias  para  mejorar  su  redacción  y  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo.
13. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
14. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
15.  Analiza  los  recursos  verbales  y  no  verbales  presentes  en  un  texto  expositivo  de  tema
especializado y los  valora en función de los  elementos de la  situación comunicativa:  intención
comunicativa del autor, tema y género textual.



16. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando
la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica
su forma y su contenido.
17.  Interpreta  diversos  anuncios  impresos  identificando  la  información  y  la  persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su
forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
18.  Realiza trabajos de investigación planificando su realización,  fijando sus  propios objetivos,
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura
para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.
19. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante
mediante fichas-resumen.
20.  Respeta  las  normas  de  presentación  de  trabajos  escritos:  organización  en  epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
21. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.
22.  Revisa  y  mejora  textos  orales  y  escritos  propios  y  ajenos,  reconociendo  y  explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
23. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
24. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
25. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
26. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
27. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la
intención  comunicativa  del  emisor  y  la  tipología  textual  seleccionada,  así  como  con  otros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
28. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo
de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y
la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
29. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
30. Reconoce las oraciones activas, pasivas,  impersonales y medias contrastando las diferencias
entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
31. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con
el verbo de la oración principal.
32. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
33.  Enriquece  sus  textos  orales  y  escritos  incorporando  progresivamente  estructuras  sintácticas
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
34. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
35.  Analiza  y  explica  los  rasgos  formales  de  un  texto  en  los  planos  morfosintáctico,  léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y
el resto de condiciones de la situación comunicativa.
36.  Incorpora  los  distintos  procedimientos  de  cohesión  textual  en  su  propia  producción oral  y
escrita.



37. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal
y espacial y a los participantes en la comunicación.
38. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando
las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión
del emisor en el texto.
39. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.
40. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus
principales  variedades  dialectales  y  valora  la  diversidad  lingüística  como  parte  de  nuestro
patrimonio cultural.
41. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
42. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la
lengua.
43. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
44. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y
género al que pertenece y la obra del autor.
45. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
46. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
47. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
48.  Planifica  la  elaboración de trabajos  de investigación escritos  o presentaciones  sobre temas,
obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
49. Obtiene la información de fuentes diversas.
50. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

4.8.1.6. Secuenciación de contenidos

PRIMER TRIMESTRE.
Cada  uno  de  los  diversos  apartados  teóricos  estará  al  servicio  del

desarrollo del comentario literario y periodístico:
1. Repaso  de  gramática  y  sintaxis.  Distinguir  tipos  de  oraciones  en  el  texto:  simples,

coordinadas, subordinadas sustantivas y adjetivas.
2. La comunicación. Elementos de la comunicación.
3. El signo lingüístico y sus características.
4. Formación de palabras.
5.  Tipos de textos.
6. Funciones del lenguaje.
7. Objetividad, subjetividad, connotación y denotación.
8. Diversidad lingüística. Lengua, dialecto y habla.
9. Lengua oral y lengua escrita.
10. La norma y el uso: lengua estándar y vulgarismos.
12.  Introducción al comentario crítico. Estructura. Tema, tesis, estructura. Aplicación de

la teoría al texto.

Literatura.
1. Repaso de géneros literarios.
2. Repaso de métrica, estrofas, tópicos y recursos literarios.
3. Modernismo, Generación del 98 y Novecentismo.
4. Iniciación al comentario literario. Identificación del tema.



5. Creatividad literaria.

SEGUNDO TRIMESTRE
- Comentario periodístico:

RELACIONES SEMÁNTICAS:
 Polisemia y homonimia.
 Denotación y connotación.
 Hiperonimia, hiponimia, cohiponimia.
 Antonimia y sinonimia.
 Campos semánticos.
 Préstamos léxicos, palabras patrimoniales, cultismos.

PRAGMÁTICA TEXTUAL:
 Coherencia y cohesión.
 Marcadores del discurso.
 Tipos de argumentos.
 Anáfora, catáfora y deixis.
 Estudio de la oración compleja y su análisis en el textual: la oración subordinada

adverbial.

LITERATURA:
Comentario literario:
1. Teatro anterior al 36.
2. Continuación comentario Literario.
3. Creatividad literaria.

TERCER TRIMESTRE
- Comentario periodístico:

1. La realidad plurilingüe de España.
2. El español de Canarias.
3. Las variedades de la lengua.

- Estudio de la oración compleja y su análisis en el textual: la oración subordinada adverbial.
Literatura.
1. Literatura posterior al 36 hasta nuestros días.
2. Continuación comentario literario.
3. Creatividad literaria.

LECTURAS TRIMESTRALES PARA 1º BACHILLERATO (señaladas en la parte general de
la programación).
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