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1. Miembros del Departamento:  
 Isabel Conesa 

      isabel.conesa2@murciaeduca.es 

      Horario de atención a padres: martes a 6ª hora (13:20 a 14:10). 

 

 María del Mar García del Castillo  

     maria.garciadelcastill@murciaeduca.es 

   Horario de atención a padres: miércoles a 5ª hora (12:25-13:20). 

 

 María Sánchez García 

    maria.sanchez12@murciaeduca.es 

     Horario de atención a padres: viernes a 3ª hora. 

 

 Antonia Simón Roca 

      antonia.simon@murciaeduca.es 

   Horario de atención a padres: jueves de 9:10-10:05 h. 

 

2. Materias y libros de texto: 
 Lengua castellana y Literatura desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato: 

o De 1º a 4º de ESO utilizamos el libro de texto de la editorial Santillana 

serie “Debate” en el primer ciclo, y la serie “Libro abierto” en el segundo 

ciclo. 

o En 1º de Bachillerato, usamos el libro de Sansy. 

o En 2º de Bachillerato, apuntes. Además se recomiendan una serie de 

lecturas* 

 RCCL de 1º, 2º de ESO y 2º y 3º de PMAR (material fotocopiable) 

 Ámbito sociolingüístico de 3º de PMAR y FPB (material fotocopiable) 

 Aula de Acogida (material fotocopiable). 

3. Lecturas 

 
1º de ESO:  

* “El jorobado y otros cuentos de Las mil y una noches”, 

* “Esto es Troya” y  

* “Se ofrece chico”. 

2º de ESO:  

* “Las lágrimas de Shiva”,
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*  

*  “Cuidado con lo que deseas” y  

* “Pulsaciones”. 

3º de ESO:  

* “Lazarillo de Tormes” edición de Vicens-Vives, clásicos adaptados, 

*  “Amores lunáticos” y 

*   “Tuerto, maldito y enamorado”. 

4º de ESO:  

* “Rimas” de Bécquer,  

* “Marina” de Carlos Ruiz-Zafón y  

* “Bodas de sangre” de Federico García Lorca. 

1º de Bachillerato:  

* “El conde Lucanor”; selección de poemas renacentistas y barrocos,  

* “Fuenteovejuna” de Lope de Vega 

2º de Bachillerato:  

* “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca,  

* “El rayo que no cesa” de Miguel Hernández e  

* “Historia de cronopios y de famas” de Julio Cortázar. 

1º FP BÁSICA:  

* Cachito (Un asunto de honor), de Arturo Pérez-Reverte, 

* La estanquera de Vallecas, de José Luis Alonso de Santos y 

* Antología de poesía contemporánea (selección realizada por el profesor). 

2º FP BÁSICA:  

* Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, 

* Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez y 

* Antología de poesía contemporánea (selección realizada por el profesor). 

 

 

4. Colaboración en proyectos del centro y externos: 

 Proyecto Mandarache de jóvenes lectores. 

 Salud y ACE. 

 Biblioteca. 

 ABP 

 PROA +21-23 

 

5. Recuperación de materias pendientes 
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El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha fijado la fecha para la 

recuperación de las pendientes. Será el día 21 de febrero de 2022 en la Biblioteca 

del IES de 9:10-10:05 para el alumnado que tenga pendiente nuestra materia de 1º, 

2º y 3º de ESO. Para los alumnos con el RCCL pendiente, la profesora actual 

encomendará un trabajo. Los alumnos, que no habiendo superado el examen de 

febrero, tendrán otra oportunidad de superar la materia aprobando el curso actual, lo 

que supondrá la calificación de apto en la pendiente. 

 

6. Criterios de calificación y mínimos exigibles de la 
materia de Lengua castellana y Literatura: 

 

6.1. Criterios de calificación 

 

 1º y 2º ESO LENGUA CASTELLANA Y Y LITERATURA 
 

 

Libreta, trabajo, observación  40% 

Examen/Controles de los contenidos explicados  60% 

 

 3º y 4º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Libreta, trabajos, observación 20% 

Examen/controles de los contenidos explicados 80% 

 

  1º Y 2º ESO / 2º Y 3º PMAR: RCCL 
 

40% controles/observación directa. 60% comportamiento, actitud, 
trabajo. 
 

 1º Y 2º BACHILLERATO 
 

90% controles/exámenes. 10% trabajos, hábitos. 

6.2. CRITERIOS MÍNIMOS 1º ESO 

 
BLO 
QUE 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Grado de cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

B2 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias.    

 6.2. 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. 

   

B3 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 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. 
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 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. 

   

 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. 

   

 4.1. 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. 

   

 5.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo. 

   

B4 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

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

   

 

6.3.  Criterios mínimos 2º eso 

 
BLO 
QUE 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Grado de cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

B2  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

   

 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, 
descriptivos, instructivos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

   

 3.1. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.    

 6.2. 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. 

   

B3 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 1.1. 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. 

   

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

   

 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. 

   

 7.1. 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. 

   

 8.1. 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. 
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 9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

   

 9.2. 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. 

   

 10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España.    

B4 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 3.1. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

   

 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. 

   

 

6.4. Criterios mínimos 3º eso 

 
BLO 

QUE 

Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Grado de cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

B2 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

expositivos, argumentativos identificando la tipología textual seleccionada, 

las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 

   

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.    

 6.4. 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. 

   

B3 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 1.1. 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. 

   

 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 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. 

   

 4.1. 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. 

   

 4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

   

 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. 

   

 5.2. 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. 

   



 

 6 

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

   

 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 castellano dentro y fuera de 
España. 

   

B4 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

   

 4.1. 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. 

   

 5.1. 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. 

   

 7.1. 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. 

   

  

6.5.     Criterios mínimos 4º eso 

 
BLO 
QUE 

Nº 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Grado de consecución 

Bajo Medio Alto 

B2 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando 
una comprensión plena y detallada del mismo. 

   

 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. 

   

 2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos 
extraídos de un texto en función de su sentido global. 

   

 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. 

   

B3 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

 1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres 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. 

   

 3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras 
desconocidas. 
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 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. 

   

 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 hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

   

B4 Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

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

   

 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. 

   

 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. 

   

 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. 

   

 


