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b) Los contenidos, incluyendo aquellos contenidos complementarios que, en su caso, se 
considere necesario incorporar para el cumplimiento de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria o del Bachillerato y la adquisición de las competencias 
correspondientes, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de cada materia para cada uno de los cursos de la etapa, así como la 
distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente.



Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos  1.- ESCUCHAR

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias,
intervenciones en radio y televisión, entrevistas,…) y ámbito social (exposiciones en clase,
conferencias, intervenciones en la radio y televisión, intervenciones en actos públicos, 
entrevistas, etc.).

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos argumentativos.

Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante,
determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y
secundarias y obtención de información concreta.

Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante.

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

Criterios de evaluación 1 ( del contenido ESCUCHAR )

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando
inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido.

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos en seres sociales.

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ( del contenido ESCUCHAR )

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, 
identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo 
la intención comunicativa del hablante y la interrelación entre discurso y contexto.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes 
de procedencia no verbal.
1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención 
pública en radio y televisión, una entrevista, etc.
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.



Contenidos 2.- HABLAR

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales:

Claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido y
aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen,…), mirada,
posicionamiento y lenguaje corporal.

Evaluación progresiva de la tarea 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva de la tarea en textos orales del ámbito académico/escolar
(exposiciones en clase, conferencias, etc.) y ámbito social (intervenciones en la radio y 
televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.); y en textos
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos expositivos y textos
argumentativos.

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

Criterios de evaluación 2 ( del contenido HABLAR )

3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la lengua.

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y 
respetar opiniones ajenas.

Estándares de aprendizaje evaluables 2 ( del contenido HABLAR )

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de cohesión textual oral.

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante,
seleccionando ideas principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando 
los datos recibidos.

2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.



3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones,
intervenciones planificadas a imitación de otras intervenciones de los medios de 
comunicación, discursos públicos…), de forma individual o en grupo.

3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.

4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus 
prácticas orales espontáneas.

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.

Competencias de referencia en este bloque:

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 2. Comunicación escrita

Contenidos 1 LEER

Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión
global de un texto en todas las fases del proceso lector, antes de la lectura
(identificando el objetivo, activando el conocimiento previo,…), durante la lectura
(recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar problemas de
comprensión, usando diccionarios,…) y después de la lectura (extrayendo la idea
principal, resumiendo, interpretando y valorando el sentido de palabras, frases y
texto).

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en el ámbito
académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos,
redacciones, conferencias escritas, etc.) y en el ámbito social (reportajes, crónicas,
cartas al director, etc.); y de textos escritos en relación con la finalidad que persiguen: 
exposiciones y argumentaciones.

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.



Criterios de evaluación 1 ( del contenido LEER )

G1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación 
de textos escritos.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando
inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido.

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.
D
 
Estándares de aprendizaje evaluables 1 ( del contenido LEER )

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices para construir el significado global.

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia 
experiencia personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, 
fundamentando sus opiniones personales con argumentos coherentes.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del
ámbito académico/ escolar y ámbito social de los medios de comunicación identificando la
organización del contenido y el formato utilizado.

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y 
con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones 
entre ellas.

2.4. 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.



Contenido 2 ESCRIBIR

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

Escritura de textos en relación con el ámbito académico/escolar (resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, conferencias escritas etc.) y 
ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y en relación con la
finalidad que persiguen (exposiciones y argumentaciones).

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

Criterios de evaluación 2  ( del contenido ESCRIBIR )

4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, integrando la
reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura.

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad 
que persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para planificar, textualizar, revisar y reescribir.

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

Estándares de aprendizaje evaluables 2  ( del contenido ESCRIBIR )

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

4.2. Redacta borradores de escritura.

4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.

5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos 
modelo.
5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo.

5.4 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.



5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos 
trabajados (numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.).

6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas 
a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse, oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

6.3. 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.

Competencias de referencia en este bloque:

1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos 1  LA PALABRA

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

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras (sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, antonimia, hiperonimia e
hiponimia) y de las asociaciones semánticas (familia léxica y campo semántico).

Conocimiento reflexivo de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

Conocimiento reflexivo, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura.

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

Criterios de evaluación 1 ( del contenido LA PALABRA )

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.

2. 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.

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ( del contenido LA PALABRA )

1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras de una frase o un texto oral o escrito.

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en 
cuenta la intención comunicativa del hablante.

1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos
presentes en un texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado.

2.1. Usa 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.

Contenidos 2 LAS RELACIONES GRAMATICALES

Observación, reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial;
de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman y de las
funciones que desempeñan dentro de la oración simple.

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos
de la oración simple. Sujeto y predicado. Oraciones impersonales. Oraciones activas y 
pasivas.

Criterios de evaluación 2 ( contenido LAS RELACIONES GRAMATICALES )

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y
adverbiales dentro del marco de la oración simple.

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones activas de las pasivas, en relación con la intención 
comunicativa del emisor de un texto.

Estándares de aprendizaje evaluables 2 ( del contenido LAS RELACIONES 
GRAMATICALES )

3.1. 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.
3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple.

4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple,



diferenciando sujeto y predicado en diferentes textos.

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un 
texto escrito como una marca de la actitud objetiva del emisor.

4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

Contenidos 3  EL DISCURSO 

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

Observación, reconocimiento y explicación 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.    

Criterios de evaluación 3 ( del contenido EL DISCURSO )

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que
realizan en la organización de su contenido.

6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la
mejora de los textos escritos propios y ajenos.

Estándares de aprendizaje evaluables 3 ( del contenido EL DISCURSO)

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 
organización del contenido.

5.2. 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), 
reconociendo su función en la organización del contenido del texto.

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la
revisión y mejora de textos escritos propios y ajenos.

6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

6.3. 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.



Contenidos 4  LAS VARIEDADES DE LA LENGUA

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

Criterios de evaluación 4 ( del contenido LAS VARIEDADES DE LA LENGUA )

7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.

Estándares de aprendizaje evaluables 4 ( del contenido LAS VARIEDADES DE LA 
LENGUA )

7.1. 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.

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España.

Competencias de referencia en este bloque:
1º) Comunicación lingüística.
4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

Bloque 4. Educación literaria

Contenido 1 PLAN LECTOR

Lectura libre de obras de la literatura española, universal y 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.
Criterios de evaluación 1 ( del contenido PLAN LECTOR )

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 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.

Estándares de aprendizaje evaluables 1 ( del contenido EL PLAN LECTOR)

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones.

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta 
como experiencia personal.
GOBIERNO
Contenido 2   INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO A



TRAVÉS DE LOS TEXTOS

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de
los siglos XVI y XVll a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos.

Lectura y comprensión de textos literarios líricos representativos de la historia de la 
literatura de los siglos XVI y XVll, reconociendo la intención del autor, el tema, el 
contenido, la estructura del género y valorando el lenguaje poético, poniéndolo
en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen.

Lectura y comprensión de textos literarios dramáticos, en versión original o
adaptados, representativos del siglo XVll, explicando e interpretando su contenido y su 
lenguaje literario en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen.

Lectura comparada de textos de los XVI y XVll, reconociendo la evolución de temas,
tópicos y formas literarias.

Lectura comprensiva de El Lazarillo interpretando, explicando y valorando la
trascendencia y pervivencia de la obra.

Lectura comprensiva de una selección de capítulos de El Quijote interpretando,
explicando y valorando la trascendencia y pervivencia universal de la obra. 

Criterios de evaluación 2 ( del contenido INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 
ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO A TRAVÉS DE LOS TEXTOS )

2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos 
XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el género al que
pertenecen y la pervivencia de temas y formas.

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI y 
XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema y expresando esa relación con juicios personales razonados.

4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en versión 
original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que 
pertenecen.

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVll, 
reconociendo la evolución de algunos temas,
tópicos y formas literarias.

6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del
protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e 
interpretando y valorando la trascendencia y pervivencia de la obra.

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más relevantes, 
reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don 



Quijote y Sancho.

Estándares de aprendizaje evaluables 2 ( del contenido INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO A TRAVÉS DE LOS TEXTOS )

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos 
XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de 
temas y formas.

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los 
siglos XVI y XVll, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto 
sociocultural y literario de la época y reconociendo la pervivencia de temas y formas.

3.2. 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.

4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los siglos XVI y 
XVll, identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su 
lenguaje poético.

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas 
más representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al 
que pertenecen y la pervivencia de temas y formas.

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de
teatro del siglo XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo 
aspectos básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de   El Lazarillo  .  

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, relacionándola 
con el contexto sociocultural en el que aparece.

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista.

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un 
nuevo subgénero narrativo.

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en   El Lazarillo   
y los relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios.

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho 
y su evolución psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que 
cumplen los otros personajes que les rodean.

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los 
valores humanos que la figura de don Quijote y su alter     ego, Sancho,   representan.

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a 



sus gustos literarios.

Contenidos 3  CREACIÓN

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos de los siglos XVI 
y XVII, utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

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

Criterios de evaluación 3 ( del contenido CREACIÓN )

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo
XVl y XVll.

9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 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.

Estándares de aprendizaje evaluables 3 ( del contenido CREACIÓN )

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los 
siglos XVI y XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

Competencias de referencia en este bloque:
1º) Comunicación lingüística.
3º) Competencia digital.
4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

Bloque 5. Geografía. El espacio humano: el Mundo

Contenidos
Criterios de evaluación



Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias

1 Actividades humanas: Áreas productoras del mundo, de España y de Cantabria.

1. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, España y Cantabria 
en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas.

1.1 Diferencia los diversos sectores económicos.
GOBIERNO

2  Sistemas económicos. Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos
naturales. Desarrollo sostenible.

2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.

2.1 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.

3 Espacios geográficos según su actividad económica.

3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.

3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.

4 El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina.

4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, de España y en 
Cantabria.

4.1. Realiza un esquema con las diferencias más significativas entre las energías 
convencionales y las alternativas o “limpias”.

4.2. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo, de España y de Cantabria.

5 El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes de 
energía. Grandes áreas industriales.

5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, de
España y de Cantabria.

5.1 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica.

5.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 
mundo.

5.3 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.



5.4 Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo.

6 El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y
evolución del transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas.

6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.

6.1 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.

7.Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.

7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país, en concreto en España y en 
Cantabria, frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones.

7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos.

8. Identificar el papel de las grandes ciudades como dinamizadoras de la economía de 
sus regiones.

8.1. Explica algunos aspectos del efecto dinamizador de algunas de las megalópolis más 
importantes en la economía de sus países y en la del mundo.

8.2 Explica el efecto dinamizador de Santander y Torrelavega en la economía de 
Cantabria.

9. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones.

9.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o  analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 
áreas geográficas a partir de los textos y datos elegidos.

9.2. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de 
pobreza.

10. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.

10.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio.

10.2. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.



11. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.

11.1 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y analiza las consecuencias 
económicas y sociales que tienen estos conflictos.

12. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas.

12.1. Realiza gráficos con los datos más significativos de los problemas
medioambientales españoles en general y de Cantabria en particular.

13. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular, con 
especial detenimiento en los de Cantabria.

13.1. Elabora un mapa con los principales espacios naturales protegidos de España y de 
Cantabria.

14. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas.

14.1 Elabora un pequeño informe con las características generales de los espacios 
humanizados españoles más importantes.

Competencias de referencia en este bloque:
1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
3º) Competencia digital.
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

Bloque 6. Historia: La Edad Moderna (hasta el siglo XVII)

1.-La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista. Ejemplos de Cantabria.

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.

1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir 
de diferente tipo de fuentes históricas.

2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

2.2. Elabora un cuadro con las diferencias más significativas entre el Renacimiento y las 
etapas anteriores en relación con la ciencia, el arte y el pensamiento.



2.3. Conoce alguna obra significativa del Renacimiento en Cantabria.

3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.

3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el
mundo.

2.-Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 
América.

4. Entender los procesos de conquista yc olonización, y sus consecuencias.

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 
europeos, a su conquista y a su colonización.

4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.

4.3. Participa en un debate sobre las causas y consecuencias de la mortandad de los 
indios americanos y sobre su situación social tras la llegada de los españoles a América.
 
3.-Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.

4.-Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las
reformas protestantes y la contrarreforma católica.

5.-El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.

6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa.

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de 
los “Treinta Años”.

6.-El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos
XVI y XVII. Ejemplos de Cantabria.

7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.

7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su 
contexto.

8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario,
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.



8.1 Identifica obras significativas del arte Barroco.

8.2 Conoce y comenta las obras del Barroco más significativas que podemos encontrar en
Cantabria.

Competencias de referencia en este bloque:
1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

NOTA sobre la distribución temporal de los contenidos

Un Bloque cada 5-6 semanas. La mitad de la materia del bloque se imparte en dos semanas y se 
realiza un control la tercera semana con esta posible distribución de controles:

1º    control Bloque 1 -------------------------------semana de 2 3 4 Octubre
2º    control Bloque 1 -------------------------------semana de 23 24 25 Octubre
3º    control Bloque 2 ------------------------------semana de 20 21 22 Noviembre
4º    control Bloque 2 ------------------------------semana de 11 12 13 Diciembre
5º    control Bloque 3 ------------------------------semana de 15 16 17 Enero
6º    control Bloque 3 ------------------------------semana de 5 6 7  Febrero
7º    control Bloque 5 ------------------------------semana de 4 5 6 Marzo
8º    control Bloque 5 ------------------------------semana de 25 26 27 Marzo
9º    control Bloque 6 ------------------------------semana de 22 23 24 Abril
10º  control Bloque 6 -------------------------------semana de 6 7 8 Mayo
11º  control exclusivo para el Bloque 4 -------semana de 27 28 29 Mayo

Una Unidad Didáctica cada 3 semanas (  las 2 primeras de impartir  materia  y la tercera para
repasar y hacer control.)  Total con tres controles por trimestre 9 Unidades Didácticas tanto de
LCYL como de geografía-Historia.

f) Los procedimientos, instrumentos de evaluación, y criterios de calificación del aprendizaje
del alumnado.

-El departamento de Orientación se obliga a la comunicación a los alumnos de manera oral y
escrita,  de  los  Instrumentos,  Procedimientos  y  Criterios  de  Evaluación  que  afecten  a  esta
asignatura y que son los siguientes.

-El  Departamento  de  Orientación  aplica los  siguientes  Procedimientos de  Evaluación  en  el
Ámbito Socio-Lingüístico con su valor ponderado de calificación  y por cada evaluación:

1.-La prueba escrita con un valor del 60%:
*con una frecuencia de tres por evaluación como mínimo.
*el control será de la materia de dos semanas.



2.-La observación y control del trabajo diario en clase y del mandado para casa, con un
valor del 20 %

  *realización las tareas.
*intervenciones en clase con preguntas, dudas, respuestas etc.

3.-Elaboración  de  un  cuaderno  con  apuntes,  fotocopias  y  mapas  con  los  contenidos
mínimos 10 %

4.-El criterio del profesor 10%
*la observación directa y la toma de notas de los dos instrumentos anteriores será
el instrumento más eficaz para afinar las calificaciones, para la resolución de dudas
en las mismas y para tomar las decisiones finales de evaluación y promoción.Se
realizará una valoración positiva de: la realización correcta, regular y puntual de las
actividades  y  trabajos  y  la  regularidad  de  la  asistencia  a  clase;  el  interés  y  el
esfuerzo; las actitudes de respeto y tolerancia. En el caso de no realizar una prueba
escrita o entrega de trabajo por falta de asistencia de un alumno/a  se realizarán las
mismas,  y  previa  justificación,  en  los  días  siguientes  a  su  incorporación.   Se
valorarán  negativamente:  la  no  realización  de  las  tareas  y  actividades  o  la
irregularidad en efectuarlas; la irregularidad injustificada de asistencia a clase; el
desinterés, la negligencia y las faltas de respeto.

Las capacidades de expresión (oral y escrita), comprensión, razonamiento y hábitos de trabajo
( orden, trabajo, limpieza etc.) se evaluarán con los siguientes “instrumentos”

1.-La  EXPRESIÓN  la  valoramos  comprobando  controles  escritos,  y  orales redacciones y
cuaderno. 
2.-La COMPRENSIÓN la valoramos en base a  preguntas en clase y fundamentalmente en la
resolución de ejercicios. 
3.-El RAZONAMIENTO es evaluado a través, especialmente, de la elaboración del esquema de la
lección y también del resumen. 
4.-Los HÁBITOS DE TRABAJO son valorados a través del orden y limpieza del cuaderno, y de la
observación en clase de las manifestaciones de esfuerzo y trabajo.......... 

Con estos instrumentos se formaliza la Nota de Evaluación de los tres tipos de contenidos según
el siguiente “Criterio” o reparto porcentual entre contenidos y a la vez entre las dos asignaturas
del  ALS:

CONCEPTUALES: controles escritos, visuales y orales 
LCYL  ( 40 % )
Geografia-Historia ( 20 % )
PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 
actividades en clase, comportamiento actitud ante la materia cuaderno etc

( 40% )

Puede darse la circunstancia de que la Nota de Evaluación del ASL sea de aprobado y que una de
las dos asignaturas que la compones esté suspendida aunque no aparezca en los Boletines de 1ª 
y 2ª evaluación.



-Circunstancias extraordinarias: copia en los controles

La actitud de engaño que supone la copia o intento de copia en las pruebas escritas será
evaluada con el instrumento de:
1.-Retirada de la hoja de control
2.-Calificación con un Cero
3.-La providencia de evaluación de dicha actitud  puede tener una triple alternativa (a decidir por el
profesor implicado y teniendo en cuenta las circunstancias del hecho): *hacer media con el resto
de controles o *repetir el control* o anular una parte del control aplicando el Cero a la misma..

-Plan de actuación contra las faltas de ortografía.

En el grupo  2º ESO  1  PMAR  se podrá ver penalizada la nota de los controles por faltas de
ortografía como máximo 1 punto  penalizándose 0,1 punto cada falta de ortografía y 0,1 punto por
cada dos tildes

El cálculo de la nota final ordinaria  sera una media de las notas de las tres evaluaciones.Y se
hará ponderando y diferenciando las dos asignaturas del ALS Lengua Española y Literatura y
Geografia-Historia.

Pruebas Ordinaria y Extraordinaria
En  caso  de  que  el  alumno  no  supere  la  materia  por  evaluaciones  tendrá  la  obligación  de
presentarse a una Prueba Ordinaria, que se celebrará en Junio, la prueba tendrá como referencia
fundamental las actividades  hechas y la materia impartida. Cada cuestión llevará especificado el
valor numérico máximo que se puede obtener. Para obtener la calificación de aprobado se deberá
alcanzar,  como  mínimo,  una  nota  numérica  de  5  puntos.  Se  basará  en  los  estándares  de
aprendizaje mínimos establecidos en la programación de esta asignatura. Y en todo caso estará
centrada en los aspectos más insuficientes de cada alumno/a.En caso de no superar la Prueba
anterior  tendrá  la  obligación  de  presentarse  a  una  Prueba  Extraordinaria  con  las  mismas
características que la prueba anterior.

k) Las actividades de recuperación y los procedimientos para la evaluación del alumnado
con materias pendientes de cursos anteriores

La recuperación de la evaluación 1ª y 2ª se hará en la semana siguiente a la entrega de notas.
La recuperación de la materia del ultimo trimestre que no tiene boletín se integrará en la prueba
Ordinaria .

Alumnos con la asignatura pendiente: la superación positiva de la 1.ª y 2.ª Evaluación del ALS
de 2.º ESO permite aprobar las asignaturas pendiente de LCYL o de GH de 1.º ESO integradas en
el ASL. Y una vez ponderada y repartida la nota del ASL tanto para LCYL como para GH. De lo
contrario  se utilizará la  vía del examen final  ordinario y extraordinario.En el  Área de Sociales
además se mandarán trabajos y mapas de recuperación de la materia que no se ve en el Curso.
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