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COMENTARIO DE TEXTO Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

El planteamiento comunicativo y el tratamiento cíclico y progresivo propio de la materia 
llevan  a ver la importancia de profundizar, atendiendo al objetivo básico de facilitar el poder 
intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos 
sociales por lo que se tiende al desarrollo de la capacidad comunicativa en todo tipo de discursos, 
concediendo atención especial a los discursos científicos y técnicos y a los culturales y literarios y. 
Por lo que los ámbitos del discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son el 
académico, el de los medios de comunicación y el literario. 

 
Para ello se plantean los siguientes objetivos: 
 

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, apreciandolo 
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 
 

Los tres bloques de contenidos en que se organiza el currículo son:  
 
1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la información. 
- Conocimiento del papel que desempeñan los factores de la situación comunicativa en la 
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determinación de la variedad de los discursos.  
- Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos, orales y escritos, de 
acuerdo con los factores de la situación, analizando su registro y su adecuación al 
contexto de comunicación.  
- Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de los textos periodísticos y 
publicitarios.  
- Composición de textos periodísticos, tomando como modelo los textos analizados.  
- Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la 
información, a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, para la 
comprensión y producción de textos.  
- Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como 
digital, y aprecio por la necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas 
y tipográficas. 
 
2. El discurso literario.  
- Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, cauce de 
creación y transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social. 
- Lectura y comentario de obras breves y de fragmentos representativos de los distintos 
géneros y movimientos, de forma que se reconozcan las formas literarias características, se 
tome conciencia de la constancia de ciertos temas y de la evolución en la manera de 
tratarlos. 
- Las formas narrativas: de la novela realista y naturalista a los nuevos modelos narrativos 
en el siglo XX. La novela y el cuento latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX.  
- La poesía: de Bécquer y el Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en la 
segunda mitad del siglo XX. La presencia de la poesía hispanoamericana.  
- El teatro: tradición y renovación en el teatro del siglo XX.  
- El ensayo: la evolución del ensayo a lo largo del siglo XX.  
- Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer, 
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  
- Composición de textos literarios o de intención literaria a partir de los modelos leídos y 
comentados. - Lectura, estudio y valoración crítica de obras significativas -narrativas, 
poéticas, teatrales y ensayísticas del s. XX.  
- Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas 
virtuales. 
 
3. Conocimiento de la lengua.  

 
- Reconocimiento y uso consciente de las funciones semánticas de las diferentes clases de signos, 
tanto léxicos como gramaticales, con función expresiva o con función representativa, en el nivel 
oracional y en el nivel textual.  
- Valoración, en el nivel léxico, de la importancia de las terminologías de los distintos saberes 
académicos.  
- Reconocimiento y uso consciente de las funciones semánticas y de la estructura sintáctica de los 
diferentes tipos de construcciones, tanto en función expresiva como en función representativa, en 
el nivel oracional y en el nivel textual. 
 - Reconocimiento y uso de los diferentes tipos de enunciado y su relación con los diferentes tipos 
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de texto.  
- Conocimiento e identificación en los textos del fenómeno de la variación lingüística por razones 
diafásicas y diastráticas, así como valoración de la necesidad de una norma estándar.  
- Conocimiento e identificación en los textos de la variación lingüística por razones diatópicas, 
con especial atención a los rasgos más característicos del español de Andalucía y de América y de 
sus variedades y con una valoración positiva de estas variedades y de la necesidad de una norma 
panhispánica.  
- Conocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus causas históricas, de las situaciones 
de bilingüismo y diglosia y desarrollo de una actitud positiva ante la diversidad y convivencia de 
lenguas y culturas.  
- Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso 
de otros en los propios. 
 - Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas, 
apreciando su valor social.  
- Aplicación reflexiva de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua. 
 
 Se aplicarán los siguientes Criterios de Evaluación 
 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso 
diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los 
rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su 
registro y valorando su adecuación al contexto.  

 
2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos 

ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos 
periodístico y académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.  

 
3. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas 

épocas literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y 
tropos más usuales, versificación) y los distintos periodos, movimientos y autores.  

 
4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o 

movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo 
la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.  

 
5. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y 

el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los 
propios, empleando la terminología adecuada. 

 
 

Los instrumentos específicos de evaluación tenderán al análisis de textos propuestos 
periodísticos y literarios fundamentalmente de los siglos XX y XXI. Para su elaboración se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Cuestiones referidas a la comprensión y síntesis del texto. 
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 Comentario crítico sobre el contenido del texto. 

 
 Cuestiones sobre lengua y literatura relacionadas con el texto. 

 
Y aplicando los siguientes elementos de ponderación: 

 
 La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 
 
 La precisión y claridad en la expresión.  

 
 El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, 

adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).  
 

 La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad 
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos). 


