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MARCO NORMATIVO. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.
La presente programación didáctica tiene como referentes legales la siguiente normativa vigente:
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Se cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.
-Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los docentes que integran el departamento y las materias que imparten los mismos son:
Docente

D. Juan Antonio Bellido Figueroa

D. Manuel Domingo Cano Lasala

Materia

Nivel/grupo

Lengua Castellana y Literatura

1º ESO B

Lengua Castellana y Literatura

2º ESO C

Lengua Castellana y Literatura

1º BACH B

Refuerzo de Lengua

2º ESO

Valores éticos

4º ESO

Lengua Castellana y Literatura

1º BACH. A

Refuerzo de Materias Instrumentales

3º ESO

ASL del PMAR

3º ESO

Dña. María Teresa Grosso Ramos Lengua Castellana y Literatura

1º ESO D

D. Rafael Mercado Padilla

1º ESO

Lengua Castellana y Literatura
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Dña. Pilar Ortiz

Dña. Virginia Pallares Fraile

Dña. Manuela Pallares González

Dña. Mª del Pilar Ruiz Fuentes

Lengua Castellana y Literatura

2º ESO D

Lengua Castellana y Literatura

3º ESO C

Lengua Castellana y Literatura

3º ESO D

Lengua Castellana y Literatura

4º ESO B

Refuerzo de Lengua

2º ESO

Lengua Castellana y Literatura

2º ESOC,3ºESO A/B

Literatura Universal

1º Bach.

Lengua Castellana y Literatura

1º ESO A

Lengua Castellana y Literatura

2º ESO A

Lengua Castellana y Literatura

2º ESO B

Lengua Castellana y Literatura

4º ESO C

Lengua castellana y Literatura

2º BACH A / B

Práctica de Comentario de Texto

2º BACH A / B

ASL de 2º PMAR

2º PMAR

La jefatura del departamento será desempeñada por Dña. Mª del Pilar Ruiz Fuentes.
Las reuniones para el presente curso tendrán lugar semanalmente, los martes de 17:00 a 18:00 horas de
manera telemática.
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CURRÍCULO
Un modelo curricular que pone el acento en las competencias clave, desemboca lógicamente en un
diseño curricular centrado en el desarrollo de capacidades. Estas aparecen desarrolladas a nivel general en los
objetivos de la etapa y de forma más específica en los objetivos de las diferentes materias.
Por lo tanto, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa y de
materia definidos en la Educación Secundaria Obligatoria. La relación de las competencias clave con los
objetivos curriculares hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias, que
llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base
conceptual y un uso de técnicas y procedimientos que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que
servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los
objetivos de las etapas y materias educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del
diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo, de ahí la importancia y la relevancia que, para este fin,
adquiere la selección de contenidos y metodologías.
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Los objetivos, a su vez, utilizan los contenidos (organizados por bloques) como medio para llegar a
desarrollarse e implantarse en las aulas.
Los contenidos constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados
por ciclos y por curso.
Tanto los objetivos como los contenidos se valoran a través de los criterios de evaluación, mostrando
estos la progresión de las capacidades que hay que evaluar. Objetivos y criterios de evaluación son «las dos
caras de una misma moneda».
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe
hacer en cada área o materia. Son los referentes fundamentales para valorar tanto el grado de adquisición
de las competencias clave como la consecución de los objetivos de la etapa. Incluyen los aprendizajes
imprescindibles y/o fundamentales que el alumnado tiene que asimilar en cada materia. Permiten emitir una
valoración sobre el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas.
Los criterios de evaluación se caracterizan por ser generales. Esta característica, que puede dificultar los
procesos de evaluación, se supera diseñando elementos curriculares más concretos. Es aquí donde ocupan su
lugar los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje evaluables concretan los criterios de evaluación y nos permiten
determinar si se han alcanzado y/o desarrollado los objetivos y las competencias clave programadas.
Concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y hacer. Especifican de manera clara, concisa y sencilla
los contenidos, destrezas, habilidades… que se deben adquirir y dominar. Hacen referencia a aspectos
observables y medibles. Por lo tanto, para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en
cada una de ellas.
Los estándares de aprendizaje evaluables constituyen, por lo tanto, el referente más claro, concreto y
específico de evaluación de los alumnos. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas
genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de
evaluación. Por ello, debido a su nivel de especificidad y contextualización, los estándares de aprendizaje
permiten identificar fácilmente la competencia o competencias clave que están implícitas tanto en los
criterios de evaluación como en las actividades y tareas de aprendizaje.
Gracias a su nivel de concreción y a su estrecha relación con las competencias clave, los estándares de
aprendizaje evaluables facilitan la planificación y el diseño de tareas, actividades y estrategias de enseñanzaaprendizaje y de evaluación basadas en el desarrollo competencial. Con ello, se evidencia la práctica
educativa que el equipo docente plantea como propuesta de enseñanza basada en un auténtico desarrollo de
competencias clave.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables y de un área o materia determinada dará lugar a su
perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las
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competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de ese
área o materia.
Igualmente decimos que los estándares de aprendizaje constituyen los mejores descriptores a la hora
de establecer el perfil de cada una de las competencias. Sin duda, los estándares de aprendizaje evaluables
serán los mejores ingredientes para elaborar registros de evaluación competencial. El conjunto de estándares de
aprendizaje evaluables que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia
(perfil de competencia).
La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
En síntesis, por currículo se entiende la regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
El currículo estará integrado por los siguientes elementos:
Los objetivos generales de la etapa que determinan las capacidades a alcanzar en la misma.
Conforman el elemento curricular generador del resto de elementos de las enseñanzas de cada materia.
Los objetivos de cada una de las materias, que determinan las capacidades a alcanzar en cada una de
las mismas. Cada objetivo de materia selecciona de entre todos los objetivos generales de la etapa, aquellas
capacidades que se pretenden alcanzar.
Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de problemas complejos en contextos
determinados.
Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las materias y a la
adquisición de las competencias clave. Conforman la estructura interna de conocimientos, procedimientos y
actitudes de cada materia. El objeto central de la práctica educativa no es que el alumnado aprenda en sí los
contenidos de las materias, éstos son tan solo instrumentos para facilitar el aprendizaje.
La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como la descripción de las
prácticas de enseñanza y aprendizaje.
Los criterios de evaluación, como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del
logro de los objetivos de etapa y de cada una de las materias.
Los estándares de aprendizaje evaluables, que describen la concreción de los criterios de evaluación
y de las competencias clave. Se fundamentan en procesos y permiten conocer el nivel de logro de adquisición
de las capacidades contempladas en los objetivos.

LAS COMPETENCIAS CLAVE.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, adopta la denominación de las competencias clave
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definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias
clave serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística (CCL). Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse satisfactoriamente en un mundo como el actual. La
meta no es otra que comprender y saber comunicar. Además, al ser el lenguaje el instrumento primordial de
aprendizaje y comunicación en las instituciones educativas, la adquisición de esta competencia clave influirá en
la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias. Se pueden señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta competencia: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto individuales y como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de
vida y el progreso de los pueblos. Además, contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen
la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
c) Competencia digital (CD). La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
d) Aprender a aprender (CAA). La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con
éxito.
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convic12

ciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de
una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la partici pación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). La competencia “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de
la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura a la adquisición de las competencias clave.
El objetivo primordial que se propone la materia Lengua castellana y Literatura es desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y
literaria. Por otra parte, nuestra materia debe aportar igualmente las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Se trata de los conocimientos necesarios para expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita y entender satisfactoriamente, tanto mensajes orales como escritos, de distinto grado de dificultad y de todas las tipologías que atañen a los ámbitos ya mencionados, desde los más cercanos (el familiar y académico)
hasta aquellos que acabarán formando parte del mundo profesional al que, en el futuro, se enfrentará el alumnado. Manejar adecuadamente una lengua, ser competente en ella es fundamental, ya que es el lenguaje quien
configura el pensamiento y a mayor consolidación de esta competencia lingüística, más garantías para el satisfactorio desarrollo personal y profesional del ser humano. Dominar esta competencia, ser diestro en el manejo
de las habilidades expresivas y comprensivas, tanto orales como escritas, es el mejor instrumento de aprendizaje.
A través de la reflexión lingüística el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y es entonces cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
Por su parte, la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos permite el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y
creativa del alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y lo enfrenta a situaciones que
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento propio. Quien es competente en la lectura de
textos literarios, con seguridad, se halla capacitado para enfrentarse a cualquier tipo de texto con garantías de
éxito.
En la etapa de la ESO hay que capacitar al alumnado para que se enfrente a las tipologías textuales más
elementales y, progresivamente, adquiera las destrezas suficientes para acercarse autónomamente a las más
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complejas. Además de los textos literarios, habrá que profundizar en el conocimiento de los textos narrativos,
descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos, así como de los procedentes de los medios
de comunicación, tanto orales como escritos. Se trata de textos usuales en la vida cotidiana y necesarios para la
vida académica y personal. Por todo ello, esta materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas
que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social, el profesional y
el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del
funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.
La lectura y comprensión de textos contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas que, una vez
adquiridas y consolidadas, serán la base para la adquisición de todos los demás conocimientos y de la comprensión del mundo.
En cuanto a la relación que nuestra materia tiene con el desarrollo de las competencias clave, podemos
decir lo siguiente:
1. Competencia en comunicación lingüística. Tras todo lo dicho, es evidente el papel fundamental que
la materia de Lengua castellana y Literatura desempeña en la adquisición y consolidación de la competencia en
comunicación lingüística: trabajaremos constantemente las cuatro dimensiones básicas de la comunicación:
comprensión y expresión oral y escrita. Profundizaremos en el estudio de la lengua española como sistema lingüístico y aplicaremos constantemente los conocimientos a la creación y corrección de textos propios e interpretación e imitación de ajenos.
2. Conciencia y expresión culturales. El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros, obras y autores
literarios desarrolla la competencia clave en conciencia y expresión culturales. Además, procuramos propiciar
el paso de la lectura a la escritura, de los saberes recibidos a los practicados, por lo que la expresión artística se
ve fomentada.
3. Aprender a aprender. Ya hemos aludido a que el conocimiento lingüístico es el instrumento más eficaz para la adquisición de cualquier otro conocimiento. Por este motivo, esta materia contribuye decisivamente
a la consolidación de la competencia clave de aprender a aprender. Por otra parte, insistimos en diversas actividades y tareas en la planificación del trabajo, la autocorrección y otras habilidades claves para que el alumnado
sea autónomo en su propio aprendizaje.
4. Competencia digital. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes invitaciones a investigar por medio de las nuevas tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes, discriminar la información y tratarla críticamente. En la actualidad esta competencia es muy importante porque en la mayoría de
las materias, incluida por supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet para ampliar
información o realizar trabajos de investigación. Asimismo, también es básico el manejo de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que puedan utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje: vídeos, presentaciones digitales, aplicaciones informáticas, etc.
5. Competencias sociales y cívicas. El correcto conocimiento y la asunción personal de los mecanismos
lingüísticos que rigen la vida en sociedad permiten incidir en las competencias sociales y cívicas: conocer las
normas de los intercambios comunicativos y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al conocimiento del mundo, saber los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y diferenciar
información, opinión o persuasión, etc.
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja en nuestra materia a través de la resolución de problemas en los que se desarrollan las actitudes y los valores personales y en la planifi cación de proyectos de investigación individuales y en grupo.
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Programación de la materia de Lengua Castellana y Literatura. ESO.
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1

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE ESO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos enumerados, el Decreto 111/2016 establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de nuestra cultura, para que
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura universal.
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1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA.
Los objetivos de la materia de Lengua castellana y Literatura para la etapa de ESO son los establecidos
por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico de nuestra comunidad que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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2

BLOQUES DE CONTENIDOS GENERALES.

Los contenidos de la materia en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se organizan
en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro
del aula, sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su
capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Se trata de la primera de las habilidades verbales, la que soporta más del ochenta por ciento de nuestros
actos comunicativos. Y, sin embargo, es, con frecuencia, la gran olvidada del sistema educativo. No podemos
dar por sentado que a escuchar o a hablar se aprende de forma innata, porque se trata de habilidades
fundamentales que han de desarrollarse adecuadamente. Muchos de los momentos importantes de nuestra vida
se basan en intercambios orales. Desde una entrevista de trabajo hasta una declaración de amor, la oralidad
desempeña un papel fundamental. No está de más señalar que la percepción que los demás tienen de una
persona viene determinada por su forma de hablar y de escuchar. Por eso resulta imprescindible dotar al
alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia
comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal,
social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con este bloque se pretende que el alumnado adquiera las
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta
las ideas de los demás.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Leer y escribir son dos de las dimensiones de la competencia lingüística más determinantes en el
desarrollo personal, social y profesional del alumnado. A través de la lectura y de la escritura, se ponen en
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por
tanto, lectura y escritura son herramientas fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo
de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto
implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las
esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y
leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome
conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción
a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo,
para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten
diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico,
administrativo, social y profesional).
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Estudiar la lengua propia es algo que viene avalado por toda la historia de los sistemas educativos. De
siempre, el dominio de la gramática ha formado parte de los programas educativos. Todos los seres humanos
poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos
permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. Pero no es suficiente en
muchas ocasiones con ese conocimiento innato. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad
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de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de
utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original:
servir de base para el uso correcto de la lengua.
El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas,
así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la
reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer
y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes
fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones
gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza
en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la
lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo,
textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de
las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los
mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.
Bloque 4. Educación literaria
Uno de los objetivos de nuestra materia es conseguir que el alumnado se convierta en lector culto y
competente. Este es el planteamiento del bloque de Educación literaria. Debemos intentar que los escolares,
además, se sientan implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no
se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión
e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos
literarios y obras completas que proporcionan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más
representativas de nuestra literatura.
La ESO debe servir para, en los dos primeros cursos, afianzar los conocimientos de los grandes géneros
y los principales subgéneros, así como para conocer las convenciones de la lengua literaria y las principales
técnicas literarias en cada uno de dichos géneros. En 3.º de la ESO se inicia el recorrido por los grandes
periodos literarios, hasta el Siglo de Oro, recorrido que se continúa en 4.º de ESO con el acercamiento a la
literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Nuestro objetivo es que el alumnado pueda entender y
disfrutar de nuestros clásicos de todos los tiempos.
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan
formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de
interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos
fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la Historia de la Literatura,
aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.
En resumen, como nos recuerda la normativa vigente, esta materia persigue el objetivo último de crear
ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una
reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y
valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más
importantes de todos los tiempos.
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE LA MATERIA
PARA CADA CURSO DE LA ETAPA.
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1º ESO
Objetivos y bloques de contenidos
Objetivos de materia para la etapa
1
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3
Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico de nuestra
comunidad que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6
Emplear las diversas clases de escritos mediante los
que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.
8
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico
los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para com-

Contenidos de 1.º ESO
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.

Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de
los medios de comunicación audiovisual.

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

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

El diálogo.

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

Hablar.

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

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

Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio
de opiniones y en la exposición de conclusiones.

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.

El flamenco.

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en nuestra comunidad.
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prender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13
Analizar los diferentes usos sociales de la lengua
para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios
de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.


Memorización y recitación de textos orales desde el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla de nuestra comunidad,
en cualquiera de sus manifestaciones.
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir

















Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos
y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de
textos que supongan cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos: planificación, obtención
de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico y social. Resumen y esquema.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Resumen y esquema.
Interés por la buena presentación de los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua




La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías
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gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos
y derivativos.
Familia léxica.
Procedimientos para formar palabras: composición y
derivación.
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: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Observación, reflexión y explicación de los cambios
que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento e identificación de los distintos tipos
de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal
y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales.
El discurso.
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de
los marcadores más significativos de cada una de las
formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación
progresiva de la coherencia del discurso teniendo en
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
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plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística de nuestra comunidad.
BLOQUE 4. Educación literaria















Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura
y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su
caso, textos completos.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras
semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos
y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la
cultura de nuestra comunidad; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales
breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de
lectura e investigación.
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1º ESO
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
ámbito
personal,
académico/escolar y social. 1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y
CCL, CAA, CSC.
de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la
información de la persuasión en la publicidad y la información de la
opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación.
CCL, CAA, CSC.

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura
de
textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar
el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
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semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los
3. Comprender el sentido global intercambios comunicativos espontáneos.
de textos orales.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
CCL, CAA, CSC.
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
opinando,
dialogando
en
situaciones
comunicativas
propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y
evaluar
progresivamente
la
claridad
expositiva,
la
adecuación,
coherencia
y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
CCL, CAA, CSC.

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención
oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a
ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos
6. Aprender a hablar en público, que van a apoyar su desarrollo.
en situaciones formales e
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando
informales, de forma individual
y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y
o en grupo.
discursos espontáneos.
CCL, CAA, SIEP, CSC.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la
lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
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6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando
las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7. Participar y valorar la 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
intervención
en
debates, moderador en debates y coloquios.
coloquios y conversaciones
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
espontáneas.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de comunicación
potenciando
el
desarrollo
progresivo de las habilidades
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de
sociales, la expresión verbal y no
comunicación.
verbal y la representación de
realidades,
sentimientos
y
emociones.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la 9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza lingüística.
riqueza y variedad de las hablas
existentes en nuestra comunidad. 9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias de
CCL, CSC, CEC.
nuestra comunidad como de otras procedencias.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de 10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados.
contenido.
CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características
de la modalidad lingüística de
11.1. Reconoce las principales características de la modalidad lingüística
nuestra comunidad en diferentes
de nuestra comunidad en las producciones orales.
manifestaciones orales.
CCL, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Aplicar estrategias de lectura 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del
comprensiva y crítica de textos. objetivo y el tipo de texto.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
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1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto
poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un
texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas
de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.

2. Leer, comprender, interpretar
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
y valorar textos.
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o
CCL, CAA, CSC, CEC.
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas...
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.
CCL, CAA, CSC, CEC.

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales, o globales, de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o
escritos.

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital.
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4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
en un proceso de aprendizaje autónomamente.
continuo.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas
5. Aplicar progresivamente las y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
estrategias
necesarias
para 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
producir
textos
adecuados, contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
coherentes y cohesionados.
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la
CCL, CD, CAA.
de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal
escolar/académico y social imitando textos modelo.

y

familiar,

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos
6. Escribir textos en relación con modelo.
el ámbito de uso.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
CCL, CD, CAA, CSC.
exposiciones y argumentaciones.
6.5. 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.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.
CCL, CAA, SIEP.

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento
que es capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y
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valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de
uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.
CCL, CAA.

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en
textos propios y ajenos.

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías
gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
CCL, CAA.

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.

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.

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

3. Comprender el significado de
las palabras en toda su extensión
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el
para reconocer y diferenciar los
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
usos objetivos de los usos
subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su
entre las palabras y su uso en el uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto.
CCL, CAA.

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras
en una frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al
significado global de las palabras: tabú y eufemismo.

6. Usar de forma efectiva los 6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para
diccionarios y otras fuentes de resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su
consulta, tanto en papel como en vocabulario.
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
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propio vocabulario.
CCL, CE, CAA.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y
7. Reconocer, usar y explicar los explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
diferentes sintagmas dentro del
marco de la oración simple. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que
CCL, CAA.
pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
8.1. 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
8. Reconocer, usar y explicar los subjetiva, del emisor.
constituyentes inmediatos de la
oración
simple:
sujeto
y 8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los
predicado.
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
CCL, CAA.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras,
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido
completo.
9. Identificar los marcadores del
discurso
más
significativos
presentes
en
los
textos
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto.
CCL, CAA.

9.1. 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.

10.1. 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.

10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas
habla o escribe.
que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona
CCL, CAA, CSC.
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los
tiempos y modos verbales.
11.
Interpretar
de
forma
adecuada los discursos orales y
escritos teniendo en cuenta los
elementos
lingüísticos,
las
relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la
intención comunicativa. CCL,
CAA.

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de
contenidos.
11.2. 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.
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12. Conocer, usar y valorar las 12.1. Conoce y emplea adecuadamente las normas ortográficas en aras de
normas
ortográficas
y conseguir una comunicación adecuada y correcta.
gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir
12.2. Valora la necesidad de ajustarse a las normas ortográficas.
una comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
13.
Conocer
la
realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos
de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en
la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
CCL, CAA, CSC.

13.1. 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.

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de
España.

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por
la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Favorecer la lectura y
comprensión obras literarias de
la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de
la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música,
pintura,
cine,
etc.,
como
expresión
del
sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando
obras

Estándares de aprendizaje
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y
lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación existente entre diversas
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo,
temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta
la actualidad.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación
que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando
los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas,
o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en
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elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad
verbal.
(literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 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. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
reconociendo en ellos el tema, la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas,
estructura y la tipología textual
emitiendo juicios personales razonados.
(género, forma del discurso y
tipo de texto según la intención.
CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y
creativa.

7.
Consultar
y
citar
adecuadamente
fuentes
de
información
variadas,
para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.

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.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
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PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Esta secuenciación de contenidos se considera simplemente una propuesta. Cada docente adaptará
esta secuenciación a las características y necesidades del grupo en su propia Programación de Aula.
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

Elementos de la comunicación

•

Las funciones del lenguajes

•

La comunicación verbal

•

La comunicación no verbal

•

Las propiedades del texto: la adecuación, la coherencia y la cohesión

•

La sílaba. Las reglas generales de acentuación

•

Las onomatopeyas

•

La ficha de una obra de teatro

•

Comunicación sin palabras

•

El lenguaje literarios: recursos fónicos, sintácticos y semánticos

•

El comentario de texto

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

El diálogos

•

La estructura de las palabras: clases de morfemas y clases de palabras

•

Diptongo, triptongo e hiato

•

El diccionario

•

La encuesta

•

Palabras mágicas

•

El género narrativo: la acción, el narrador, los personajes, el tiempo y el espacios

•

El comentario de texto

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos
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•

La entrevistas

•

El sustantivo: género, número y clases

•

La tilde diacrítica

•

La polisemia y la homonimia

•

El gráfico

•

Conciencia tecnológicas

•

Los subgéneros narrativos: la leyenda, la fábula, la epopeya, el cuento y la novela

•

El comentario de texto

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración I: características de la narración, el narrador y el punto de vista, el tiempo de la narración.

•

Los determinantes y los pronombres I

•

Artículos y pronombres personales

•

Palabras con b y con v

•

El sentido literal y el sentido figurado

•

El folleto

•

Orientación en el plano

•

El género lírico: la rima y la medida

•

El comentario de texto

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración II

•

Los determinantes y los pronombres II. Posesivos y demostrativos

•

Numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos

•

Palabras con g y con j

•

La denotación y la connotación

•

El decálogo

•

Turismo medieval

•

Los subgéneros líricos: la égloga, la elegía, la oda y la sátira

•

El comentario de texto
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UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración III. Los medios de comunicación: la noticia, estructura de la noticia y el estilo de la noticia

•

El adjetivo: clases y grados

•

Palabras con h

•

La sinonimia

•

El mapa

•

Travesía área

•

El género teatral

•

Estructura del texto teatral

•

El comentario de texto

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción I: características de la descripción, las características lingüísticas de la descripción, las descripciones objetiva y subjetiva

•

El verbo I: formas simples y compuestas, los verbos regulares e irregulares

•

La coma y el punto y coma

•

La antonimia

•

La tabla de datos

•

Deporte sonoro

•

Los subgéneros teatrales

•

El comentario de texto

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción II: la descripción de personas, la descripción de espacios y los recursos lingüísticos de la descripción

•

El verbo II: formas personales del verbo (persona y número), tiempo, modo, formas no personales

•

El punto y los dos puntos

•

El campo semántico I

•

El cartel informativo
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•

Música y emociones

•

La literatura y la música: la música y la palabra y la canción

•

El comentario de texto

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

El cómic

•

El adverbio, la preposición y la conjugación

•

Los paréntesis y los signos de interrogación y exclamación

•

El campo semántico II

•

Las bases de un concursos

•

Exposición de arte

•

La literatura y las artes

•

El comentario de texto

APÉNDICE
•

Diversidad lingüística. Las lenguas de España

•

Diversidad lingüística. Variedades del castellano

•

Diversidad lingüística. Andalucía: el andaluz y el flamenco
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2º ESO
Objetivos y bloques de contenidos
Objetivos de materia para la etapa
14
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
15
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
16
Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
17
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico de nuestra
comunidad que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
18
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.
19
Emplear las diversas clases de escritos mediante los
que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
20
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.
21
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico
los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
22
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
23
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
24
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
25
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para com-

Contenidos de 2.º ESO
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.

Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de
los medios de comunicación audiovisual.

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

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

El diálogo.

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

Hablar.

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

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

Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio
de opiniones y en la exposición de conclusiones.

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.

El flamenco.

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en nuestra comunidad.
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prender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
26
Analizar los diferentes usos sociales de la lengua
para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios
de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.


Memorización y recitación de textos orales desde el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla de nuestra comunidad,
en cualquiera de sus manifestaciones.
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir

















Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos
y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de
textos que supongan cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos: planificación, obtención
de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico y social. Resumen y esquema.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Resumen y esquema.
Interés por la buena presentación de los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua




La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías
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gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos
y derivativos.
Familia léxica.
Procedimientos para formar palabras: composición y
derivación.
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: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Observación, reflexión y explicación de los cambios
que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento e identificación de los distintos tipos
de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal
y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales.
El discurso.
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de
los marcadores más significativos de cada una de las
formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación
progresiva de la coherencia del discurso teniendo en
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
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plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística de nuestra comunidad.
BLOQUE 4. Educación literaria















Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura
y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su
caso, textos completos.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras
semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos
y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la
cultura de nuestra comunidad; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales
breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de
lectura e investigación.
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2º de ESO
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
ámbito
personal,
académico/escolar y social. 1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y
CCL, CAA, CSC.
de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la
información de la persuasión en la publicidad y la información de la
opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.
2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación.
CCL, CAA, CSC.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura
de
textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar
el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
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3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los
3. Comprender el sentido global intercambios comunicativos espontáneos.
de textos orales.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
CCL, CAA, CSC.
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
opinando,
dialogando
en
situaciones
comunicativas
propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y
evaluar
progresivamente
la
claridad
expositiva,
la
adecuación,
coherencia
y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
CCL, CAA, CSC.

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención
oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a
ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.

6. Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e
informales, de forma individual
o en grupo.
CCL, CAA, SIEP, CSC.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando
y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y
discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la
lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas
44

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando
las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7. Participar y valorar la 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
intervención
en
debates, moderador en debates y coloquios.
coloquios y conversaciones
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
espontáneas.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de comunicación
potenciando
el
desarrollo
progresivo de las habilidades
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de
sociales, la expresión verbal y no
comunicación.
verbal y la representación de
realidades,
sentimientos
y
emociones.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la 9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza lingüística.
riqueza y variedad de las hablas
existentes en nuestra comunidad. 9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias de
CCL,CSC, CEC.
nuestra comunidad como de otras procedencias.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de 10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados.
contenido.
CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características
de la modalidad lingüística de
11.1. Reconoce las principales características de la modalidad lingüística
nuestra comunidad en diferentes
de nuestra comunidad en las producciones orales.
manifestaciones orales.
CCL, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Aplicar estrategias de lectura 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del
comprensiva y crítica de textos. objetivo y el tipo de texto.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto
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poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un
texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas
de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.

2. Leer, comprender, interpretar
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
y valorar textos.
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o
CCL, CAA, CSC, CEC.
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas...
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.
CCL, CAA, CSC, CEC.

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales, o globales, de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o
escritos.

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital.
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4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
en un proceso de aprendizaje autónomamente.
continuo.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas
5. Aplicar progresivamente las y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
estrategias
necesarias
para 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
producir
textos
adecuados, contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
coherentes y cohesionados.
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la
CCL, CD, CAA.
de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal
escolar/académico y social imitando textos modelo.

y

familiar,

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos
6. Escribir textos en relación con modelo.
el ámbito de uso.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
CCL, CD, CAA, CSC.
exposiciones y argumentaciones.
6.5. 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.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.
CCL, CAA, SIEP.

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento
que es capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y
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valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de
uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.
CCL, CAA.

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en
textos propios y ajenos.

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías
gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
CCL, CAA.

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.

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.

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

3. Comprender el significado de
las palabras en toda su extensión
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el
para reconocer y diferenciar los
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
usos objetivos de los usos
subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su
entre las palabras y su uso en el uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto.
CCL, CAA.

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras
en una frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al
significado global de las palabras: tabú y eufemismo.

6. Usar de forma efectiva los 6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para
diccionarios y otras fuentes de resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su
consulta, tanto en papel como en vocabulario.
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
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propio vocabulario.
CCL, CE, CAA.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y
7. Reconocer, usar y explicar los explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
diferentes sintagmas dentro del
marco de la oración simple. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que
CCL, CAA.
pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
8.1. 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
8. Reconocer, usar y explicar los subjetiva, del emisor.
constituyentes inmediatos de la
oración
simple:
sujeto
y 8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los
predicado.
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
CCL, CAA.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras,
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido
completo.
9. Identificar los marcadores del
discurso
más
significativos
presentes
en
los
textos
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto.
CCL, CAA.

9.1. 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.

10.1. 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.

10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas
habla o escribe.
que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona
CCL, CAA, CSC.
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los
tiempos y modos verbales.
11.
Interpretar
de
forma
adecuada los discursos orales y
escritos teniendo en cuenta los
elementos
lingüísticos,
las
relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la
intención comunicativa. CCL,
CAA.

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de
contenidos.
11.2. 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.
49

12. Conocer, usar y valorar las 12.1. Conoce y emplea adecuadamente las normas ortográficas en aras de
normas
ortográficas
y conseguir una comunicación adecuada y correcta.
gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir
12.2. Valora la necesidad de ajustarse a las normas ortográficas.
una comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
13.
Conocer
la
realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos
de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en
la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
CCL, CAA, CSC.

13.1. 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.

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de
España.

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por
la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.

2. Favorecer la lectura y
comprensión obras literarias de
la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de
la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música,
pintura,
cine,
etc.,
como
expresión
del
sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando
obras

Estándares de aprendizaje
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y
lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación existente entre diversas
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo,
temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta
la actualidad.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación
que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando
los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas,
o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en
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elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad
verbal.
(literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 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. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
reconociendo en ellos el tema, la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas,
estructura y la tipología textual
emitiendo juicios personales razonados.
(género, forma del discurso y
tipo de texto según la intención.
CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y
creativa.

7.
Consultar
y
citar
adecuadamente
fuentes
de
información
variadas,
para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.

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.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
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PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Esta secuenciación de contenidos se considera simplemente una propuesta. Cada docente adaptará
esta secuenciación a las características y necesidades del grupo en su propia Programación de Aula.
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto: concepto y tipos de textos

•

Cómo escribir un texto

•

Cómo presentar un trabajo escritora

•

El lenguaje literario: características

•

Las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión

•

El acento. Normas de acentuación

•

El diccionario

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración: el texto narrativo y elementos de la narración

•

Cómo hacer un microrrelato

•

La narración literaria. Cuentos, mitos y leyendas

•

El grupo nominal. El sustantivos

•

Los conectores explicativos

•

El diptongo

•

El sentido figurado. Denotación y connotación

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción: el textos descriptivo, tipos de descripción, puntos de vista de la descripción, la descripción literaria.

•

La narración literaria. La novela

•

El grupo nominal. Determinantes y pronombres
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•

El hiato

•

Las palabras y su estructura

•

Procedimientos de formación de palabras

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La conversación

•

Otros géneros narrativos: la biografía, el libro de viajes, la carta literaria, la historieta

•

El grupo nominal. El adjetivo

•

El triptongos

•

La polisemia y la homonimia

•

La sinonimia y la antonimia
SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos orales planificados: la entrevista, el debate

•

Las características del género lírico: definición, características, temas y recursos

•

El grupo sintáctico verbal. El verbo

•

Los conectores de oposición

•

Los signos de puntuación

•

El campo semántico. Los hiperónimos

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto expositivo-explicativos

•

El examen y la exposición oralmente

•

Los versos y su medición

•

El adverbio y las locuciones adverbiales

•

Los conectores de reformulación

•

La coma
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•

Los préstamos y los extranjerismos

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto expositivo-explicativo II

•

Los murales

•

Principales estrofas

•

Los complementos del verbo

•

Los conectores de causa y consecuencias

•

El punto y coma. Los dos puntos

•

Los neologismos

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto argumentativos

•

Expresar las opiniones. El debate

•

Principales estrofas

•

La oración simple. Oraciones unimembres

•

Los conectores de adición

•

Signos de interrogación

•

Los tecnicismos
TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los medios de comunicación de masas

•

Características generales del género dramático

•

Oraciones activas y pasivas

•

El reportajes

•

La exclamación

•

Los dialectalismos
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UNIDAD 10
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos periodísticos

•

Subgéneros teatrales: tragedia, drama, tragicomedia y auto sacramental

•

Oraciones atributivas y predicativas

•

El editoriales

•

El paréntesis

•

Locuciones, frases hechas y refranes

UNIDAD 11
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos periodísticos: la crónica

•

Subgéneros teatrales: la comedia, la farsa y el entremés

•

Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales

•

Los puntos suspensivos

•

El cambio semánticos

UNIDAD 12
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto publicitario

•

La difusión de la literatura en la actualidad. El cine y la literaturas

•

Lenguaje y lengua. Las funciones del lenguaje. Las modalidades oracionales

55

3º ESO
Objetivos y bloques de contenidos
Objetivos de materia para la etapa
27
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
28
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
29
Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
30
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico de nuestra
comunidad que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
31
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.
32
Emplear las diversas clases de escritos mediante los
que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
33
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.
34
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico
los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
35
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
36
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
37
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
38
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para com-

Contenidos de 3.º ESO
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.


Escuchar.



Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación audiovisual.



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



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



Audición y análisis de textos de distinta procedencia,
que muestren rasgos de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.



El flamenco.



Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en nuestra comunidad (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).



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



Hablar



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



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



Participación activa en situaciones de comunicación
del ámbito académico, especialmente en la petición de
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prender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
39
Analizar los diferentes usos sociales de la lengua
para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios
de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre
el modo de organizar las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.


Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla en nuestra comunidad, en cualquiera de sus manifestaciones.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir


















Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos
y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca
del centro y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de
textos que supongan cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos: planificación, obtención
de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares e soporte papel o digital.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Noticias y artículos de opinión.
Interés por la buena presentación de los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

























La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos
y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
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: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios
que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso
de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
La pasiva refleja.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los
complementos verbales.
El discurso.
Reconocimiento y explicación de los marcadores del
discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que
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habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas
que se establecen en el interior del texto y su relación
con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística de nuestra comunidad.
BLOQUE 4. Educación literaria

















Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura
y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando
el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos
periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso
a la novela de los Siglos de Oro.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales
breves y de fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca
como espacio de lectura e investigación.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos.
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3º ESO
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
1. Comprender, interpretar y analizando fuentes de procedencia no verbal.
valorar textos orales propios del
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
ámbito
personal,
académico/escolar
y
social
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
atendiendo al análisis de los
elementos de la comunicación y 1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de
a las funciones del lenguaje opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la
presentes.
información de la persuasión en la publicidad y la información de la
CCL, CAA, CSC.
opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura
tipo.
de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e
CCL, CAA, CSC.
instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
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3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
3. Comprender el sentido global comunicativos espontáneos.
de textos orales.
CCL, CAA, CSC.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante
en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
opinando y dialogando en
situaciones
comunicativas
propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y
evaluar
progresivamente
la
claridad
expositiva,
la
adecuación,
coherencia
y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada, etc.).
CCL, CAA, CSC.

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral
formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser
presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.

6. Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e
informales, de forma individual
o en grupo.
CCL, CAA, CSC, SIEP.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y
discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la
lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
61

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las
reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando
sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7. Participar y valorar la 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador
intervención
en
debates, en debates y coloquios.
coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, SIEP 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
CSC.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando
de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de comunicación
potenciando
el
desarrollo
progresivo de las habilidades
8.1. Dramatiza
sociales, la expresión verbal y no
comunicación.
verbal y la representación de
realidades,
sentimientos
y
emociones.
CCL, CAA, SIEP CSC.

e

improvisa

situaciones

reales

o imaginarias

de

9. Reconocer y respetar la 9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza lingüística.
riqueza y variedad de las hablas
existentes en nuestra comunidad. 9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias de nuestra
CCL, CSC, CEC.
comunidad como de otras procedencias.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de 10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados
contenido.
CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características
de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad en diferentes 11.1. Reconoce las principales características de la modalidad lingüística de
manifestaciones orales.
nuestra comunidad en las producciones orales.
CCL, CSC, CEC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Aplicar estrategias de lectura 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo
comprensiva y crítica de textos. y el tipo de texto.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto.
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1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto
que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito
social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
2. Leer, comprender, interpretar lingüísticas y la organización del contenido.
y valorar textos.
CCL, CAA, CEC.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas...
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.
CCL, CAA, CSC, CEC.

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital.
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4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
en un proceso de aprendizaje autónomamente.
continuo.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
5. Aplicar progresivamente las respetando las normas gramaticales y ortográficas.
estrategias
necesarias
para 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido
producir
textos
adecuados, (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
coherentes y cohesionados.
presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
CCL, CD, CAA.
compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora
que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a
las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación
fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico
y social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
6. Escribir textos en relación con incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
el ámbito de uso.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
CCL, CD, CAA, CSC.
exposiciones y argumentaciones.
6.5. 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.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los
elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que
es capaz de organizar su pensamiento.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.
CCL, CAA, SIEP.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de
uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.
CCL, CAA.

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos
propios y ajenos.

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras en sus
elementos constitutivos (lexemas
y
morfemas)
diferenciando
distintos tipos de morfemas y
reflexionando
sobre
los
procedimientos de creación de
léxico de la lengua como recurso
para enriquecer el vocabulario.
CCL, CAA.

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.

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.

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

3. Comprender el significado de
las palabras en toda su extensión
para reconocer y diferenciar los 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado
usos objetivos de los usos de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
subjetivos.
CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su
entre las palabras y su uso en el uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras
tabú, eufemismos.
CCL, CAA.

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en
una frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al
significado global de las palabras: tabú y eufemismo.

6. Usar de forma efectiva los
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver
diccionarios y otras fuentes de
sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
consulta, tanto en papel como en
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formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
CCL, CD, CAA.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos
7. Reconocer y explicar los diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y
diferentes sintagmas en una explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del
CCL, CAA.
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que
pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la
oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia
8. Reconocer, usar y explicar los o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del
constituyentes inmediatos de la emisor.
oración
simple:
sujeto
y
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los
predicado
con
todos
sus
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
complementos.
CCL, CAA.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras,
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido
completo.
9. Identificar los marcadores del
discurso
más
significativos
presentes
en
los
textos
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto.
CCL, CAA.

9.1. 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.

10.1. 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.

10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que
habla o escribe.
hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical,
CCL, CAA, CSC.
el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y
modos verbales.
11.
Interpretar
de
forma
adecuada los discursos orales y
escritos teniendo en cuenta los
elementos
lingüísticos,
las
relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de
contenidos.
11.2. 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
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mejora de textos propios y ajenos.
contenidos en función de la
intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las
normas
ortográficas
y
gramaticales reconociendo su 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios
valor social y la necesidad de y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción
ceñirse a ellas para conseguir de textos verbales en sus producciones orales y escritas
una comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
13.
Conocer
la
realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos
de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en
la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
CCL, CAA, CSC.

13.1. 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.

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de
España.

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por
la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando,
2. Favorecer la lectura y analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones
comprensión de obras literarias artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...).
de la literatura española y
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo,
universal de todos los tiempos y
temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la
de la literatura juvenil, cercanas
actualidad.
a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de 2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
la personalidad literaria.
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los
CCL, CAA, CSC, CEC.
diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando
y criticando lo que lee o ve.
3. Promover la reflexión sobre la 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
conexión entre la literatura y el compañeros.
resto de las artes: música,
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
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seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad
pintura,
cine,
etc.,
como verbal.
expresión
del
sentimiento 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente
humano,
analizando
e la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
interrelacionando
obras respetando las producciones de los demás.
(literarias,
musicales,
4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o
acceso al conocimiento y como
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de
instrumento de ocio y diversión
Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
que permite explorar mundos
lenguaje literario.
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura de
la Edad Media al siglo de Oro
reconociendo la intención del
autor, relacionando su contenido
y su forma con los contextos
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención
socioculturales y literarios de la
del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios
época, identificando el tema,
personales razonados.
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa
relación con juicios personales
razonados.
CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL,
CD, CAA, CSC, CEC.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

7.
Consultar
y
citar
adecuadamente
fuentes
de
información
variadas,
para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.

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.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
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PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Esta secuenciación de contenidos se considera simplemente una propuesta. Cada docente adaptará
esta secuenciación a las características y necesidades del grupo en su propia Programación de Aula.
PRIMERA EVALUACIÓN

LENGUA
UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

El proceso de la comunicación: los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje y el signo
lingüísticos

•

Las clases de palabras: el sustantivo, los determinantes, los pronombres, los adjetivos, las preposiciones,
los adverbios, las conjunciones, las interjecciones y el verbo

•

Las reglas de acentuación

•

El léxico castellano. Origen y evolución

•

El cartel

•

Comunicación eficaz

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

La comunicación verbal y no verbal: comunicación verbal, comunicación no verbal, el lenguaje corporal, los registros lingüísticos

•

Enunciado y oración

•

Modalidades enunciativas

•

Los signos de puntuación

•

Las lenguas prerromanas

•

La comunicación no verbal (gestos)

•

Interpretar el silencio.

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los medios de comunicación de masas: la objetividad de los medios de comunicación, los diferentes tipos de periódicos y el estilo periodístico
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•

El grupo nominal y el grupo preposicional

•

El grupo adjetival y el grupo adverbiales

•

preposiciones y pronombres

•

Las lenguas románicas

•

El discurso

•

Fotorreporteros en exposición
SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La prensa escritas

•

Los géneros informativos: la noticia

•

Los géneros mixtos I: el reportajes

•

El grupo verbal

•

Errores de concordancias

•

Los germanismos

•

La página web

•

Engaños y mentiras en la red

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los géneros de opinión: la entrevista, el artículo, el editorial y la crítica

•

Los géneros mixtos II: la crónica

•

La oración: sujeto y predicado

•

Las clases de oraciones: según la naturaleza del verbo, según las participación del sujeto, según la complejidad sintáctica

•

La concordancia entre sujeto y predicado

•

Los arabismos

•

El decálogo

•

Resolución de conflictos
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UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

La radio: los recursos comunicativos en la radio, las características del lenguaje radiofónico, los programas radiofónicos, la emisión radiofónica, el guión radiofónico

•

La oración copulativa

•

El atributo y el complemento predicativo

•

Uso de la b / v y de y /ll

•

El castellano de los siglos XVI y XVII. Los italianismos

•

El gráfico

•

Evolución de las ondas
TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos

•

La televisión: la información en televisión, los recursos de la televisión, los tipos de programas televisivos, los programas informativos, los noticiarios, estilo de la noticia en televisión, los programas de entretenimiento, los elementos de la televisión

•

Los complementos verbales: el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial

•

Uso de g /j y de h

•

Los americanismos

•

La tabla de datos

•

Palabra del año

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

Internet: las páginas web, la prensa escrita en internet, la radio y la televisión en internet, la comunicación en internet

•

Los complementos verbales II: el complemento de régimen y el complemento agente

•

Nexos juntos o separados

•

Los galicismos

•

La infografía
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•

Tecnologías de la comunicación

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

La publicidad: tipos de publicidad, los anuncios impresos, la publicidad en la radio, la publicidad en televisión, la publicidad en internet

•

Las oraciones pasivas: la pasiva perifrástica y la pasiva refleja

•

Las oraciones impersonales

•

La escritura de los números

•

Los anglicismos

•

La guía visual

•

El storytelling en la publicidad

APÉNDICE
•

Diversidad lingüística. El plurilingüismo en España

•

Diversidad lingüística. El español en el mundo

•

Diversidad lingüística. Andalucía
PRIMERA EVALUACIÓN

LITERATURA
UNIDAD 1: LA EDAD MEDIA
•

Contexto

•

La poesía popular: la poesía lírica tradicional, los cantares de gesta, Cantar de Mio Cid

•

La poesía culta: el mester de clerecía, Milagros de Nuestra Señora, Libro de buen amor

•

El teatro y la prosa: el teatro medieval, la prosa medieval, El conde Lucanor
SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 2: LOS SIGLOS XV Y XVI
•

La Baja Edad Media: contexto

• La literatura prerrenacentista: el romancero, la poesía cortesana, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique
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•

La literatura prerracentista: la prosa de ficción, el teatro, La Celestina

•

El Renacimiento: contexto

•

La lírica renacentista: la poesía amorosa petrarquista, la poesía moral, la poesía mística

•

El teatro y la prosa renacentista: el teatro renacentista, la prosa renacentista, El Lazarillo de Tormes
TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 3: EL SIGLO DE ORO
•

El siglo XVII: contexto

•

Miguel de Cervantes: la narrativa cervantina, El Quijote

•

La prosa barroca

•

La poesía barroca: Quevedo y Góngora

•

El teatro barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca

APÉNDICE
•

Cómputo silábico

•

Recursos literarios
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4º ESO
Objetivos y bloques de contenidos
Objetivos de materia para la etapa
40
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
41
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
42
Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
43
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico de nuestra
comunidad que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
44
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.
45
Emplear las diversas clases de escritos mediante los
que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
46
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.
47
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico
los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
48
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
49
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
50
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
51
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para com-

Contenidos de 4.º ESO
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.


Escuchar.



Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales propios del ámbito personal, académico, social y
laboral e identificación de la información relevante, el
tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante.



La toma de apuntes.



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



El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.



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



El diálogo. Identificacióndel propósito, la tesis y los
argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes delos medios de comunicación
audiovisuales.



Audición y análisis de textos de distinta procedencia,
que muestren rasgos de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.



El flamenco.



Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en nuestra comunidad (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).



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



Hablar



Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las
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prender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
52
Analizar los diferentes usos sociales de la lengua
para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios 
de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

estrategias necesarias para la producción y evaluación
de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales formales e informales.



Producción de discursos orales atendiendo a la claridad
de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.



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



El debate.



Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía
que los regulan.



Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla en nuestra comunidad, en cualquiera de sus manifestaciones.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir












Leer.
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del objetivo y el
tipo de texto.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos del ámbito personal, académico, social,
laboral y de relaciones con organizaciones.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos.
Utilización progresivamente fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de
textos que supongan cualquier tipo de discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos en función del tipo de
texto: planificación, obtención de datos, organización
de la información, redacción y revisión.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
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académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando
un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Artículo de opinión.
Interés por la buena presentación de los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales
y secundarias, estructura e intención comunicativa de
textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,
cartas al director, comentarios y crítica.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua










La palabra.
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con
diferente intención comunicativa.
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y explicación de los distintos
niveles de significado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
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papel y formato digital sobre la normativa y el uso no
normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y
uso.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes
sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.
El discurso.
Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos
característicos que permiten diferenciar y clasificar los
diferentes géneros textuales, con especial atención a los
discursos expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar
el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
BLOQUE 4. Educación literaria







Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
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Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de información variadas para la
realización de trabajos y cita adecuada de las mismas.

78

4º ESO
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito
personal, académico y laboral, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del
ámbito personal, académico y
social.
CCL, CAA, CSC, CEC.

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

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
CCL, CAA, CSC.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales
para justificar un punto de vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido global 3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y
y la intención de textos orales.
conversaciones espontáneas identificando la información relevante,
CCL, CAA, CSC.
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que
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regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las
conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en
un debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en
debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación
audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su
contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
CCL, CAA, CSC.

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas,
tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.,
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.

5. Valorar la lengua oral como
instrumentos de aprendizaje,
como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.
CCL, CAA, CSC.

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y
transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para
regular la conducta.

6. Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e
informales, de forma individual
o en grupo.
CCL, CAA, CSC, SIEP.

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo,
planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando
fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la
información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y
discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la
lengua en sus prácticas orales.
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6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje
a la finalidad de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones
públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las
dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.
7. Conocer, comparar, usar y va- 7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la
comunicación oral.
lorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de
de la actividad académica, tanto
comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y
espontáneas como planificadas y
valorando críticamente su forma y su contenido.
en las prácticas discursivas orales propias de los medios de co- 7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de
municación.
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje
CCL, CAA, CSC, SIEP.
no discriminatorio.
8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de
sociales, la expresión verbal y no
comunicación.
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.
CCL, CAA, SIEP CSC.
9. Reconocer y respetar la
riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía.
CCL, CSC, CEC.

10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.
CCL, CAA, CEC.

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza lingüística.
9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias de nuestra
comunidad como de otras procedencias.

10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función
del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos,
trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global
del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los
textos.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…)
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y
columnas, cartas al director, comentarios y crítica.

2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos.
CCL, CAA, CEC.

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de
los medios de comunicación.
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí
y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas...

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a

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.
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través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje
continuo.
CCL, CD, CAA.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escritura.

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
CCL, CD, CAA.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido
(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación)
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la
producción escrita de sus compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora
que se deducen de la evaluación de la producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios
de la tipología seleccionada.

6. Escribir textos en relación con 6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
el ámbito de uso.
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas
CCL, CD, CAA, CSC.
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan
aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.
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7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que
es capaz de organizar su pensamiento.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.
CCL, CAA, SIEP.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura
y la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación con la intención 1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos,
comunicativa del texto donde
determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del
aparecen, con especial atención a texto donde aparecen.
adjetivos, determinantes y pronombres.
CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las
formas verbales en relación con 2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas
la intención comunicativa del
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
texto donde aparecen.
CCL, CAA.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos
y sufijos y sus posibilidades de
combinación para crear nuevas
palabras, identificando aquellos
que proceden del latín y griego.
CCL, CAA.

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras
nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras
desconocidas.

4. Identificar los distintos niveles
de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso
oral o escrito donde aparecen.
CCL, CAA.

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

5. Usar correcta y eficazmente

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción
adecuada en relación al contexto en el que aparecen.
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los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver
digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua
dudas sobre el uso correcto de la
y progresando en el aprendizaje autónomo.
lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.
CCL, CAA.
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
6. Explicar y describir los rasgos
que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
CCL, CD, CAA.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente
un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el
sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y
adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la
observación, reflexión y explicación sintáctica.

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expre7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las
sión de textos orales y escritos y
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener
para la revisión progresivamente
una comunicación eficiente.
autónoma de los textos propios y
ajenos.
CCL, CAA.

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras expositivas
y argumentativas para utilizarlas
en sus producciones orales y escritas.
CCL, CAA.

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales,
con especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las
propias producciones orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los
diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los
distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los
diferentes marcadores textuales y
los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

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.
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CCL, CAA.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en
función de los distintos ámbitos
sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.
CCL, CAA, SIEP.
11.
Conocer
la
realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos
de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en
la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
CCL, CAA, CSC.

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en
función de la intención comunicativa y de su uso social.
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación
comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.
11.1. 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.

11.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de
España.

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la
literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.
CCL, CAA, CEC.

Estándares de aprendizaje
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la
lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...).

2. Promover la reflexión sobre la 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo,
conexión entre la literatura y el temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la
resto de las artes.
actualidad.
CCL, CAA, CEC.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando
y criticando lo que lee o ve.
3. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permi-

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
86

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad
verbal.
te explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CEC.
4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVIII a
nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los
rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de
otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados.
CCL, CAA, CEC.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente
la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la
literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención
del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios
personales razonados.

5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
CCL, CAA, CEC.

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos
dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y
creativa.

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información
variadas para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo
de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CAA, CEC, CD.

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado
con el currículo de Literatura.

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
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PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Esta secuenciación de contenidos se considera simplemente una propuesta. Cada docente adaptará
esta secuenciación a las características y necesidades del grupo en su propia Programación de Aula.
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión lectora

•

La lengua y sus niveles. Unidad y variedad de la lenguaje

•

Ortografía: mayúsculas

•

Definición de texto

•

Textos históricos y fundacionales

•

Guía para el comentario crítico de texto

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura española en el siglo XVIII: contexto, características, estilos

•

La prosa en el siglo XVIII: Benito Jerónimo Feijoo, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos

•

La poesía en el siglo XVIII

•

El teatro en el siglo XVIII: Leandro Fernández de Moratín

•

Literatura universal

•

Convertir un texto dramático en narrativo

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión lectora

•

El grupo sintáctico o sintagmas: grupo nominal, grupo adjetivo, grupo adverbial, la construcción preposicional,
grupo verbales

•

La oración simple: el predicado, tipos de oraciones simples, el análisis sintácticos

•

Textos y oraciones

•

Palabras juntas y separadas

•

La cohesión textuales

•

Mecanismos léxico-semánticos de cohesión

•

La carta administrativa
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UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura romántica: contexto, características, temas

•

El Romanticismo en España: contexto, características de la lírica, la poesía romántica en España (José de Espron ceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro)

•

La prosa romántica en España: Mariano José de Larra, la novela histórica y el cuadro de costumbres

•

El teatro romántico: el duque de Rivas y José Zorrilla

•

Literatura universal: literatura romántica en Europa y América, Johann Wolfgang Goethe y Edgar Allan Poe

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración compuesta: coordinación y subordinación, la yuxtaposición

•

Palabras juntas y separadas (II)

•

El texto argumentativo: definición, estructura y tipos de argumentos

•

El ensayo como texto argumentativos

•

Recopilando argumento.

•

La opinión en el periódicos

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura realista: características del Realismo, el Naturalismo, Prerrealismo, Realismo y Naturalismo, el Rea lismo en Europa, la novela realista en España (Benito Pérez Galdós, Juan Valera y Leopoldo Alas “Clarín”)

•

Redacción de una descripción literaria

•

La implicación social

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración subordinada sustantivas

•

Transformando sustantivas.

•

Homófonos

•

El debate y el discursos

•

El folleto informativo
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UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión lectora

•

El modernismo y la generación del 98: contexto, crisis de fin de siglo, el modernismo, Rubén Darío, el modernis mo en España, Juan Ramón Jiménez, la generación del 98, Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz “Azorín”,
Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Machado

•

Los diálogos en el texto narrativo

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión lectora

•

La proposición subordinada adjetiva

•

La tilde diacrítica

•

El texto periodístico

•

La sección de opinión de un periódicos

UNIDAD 10
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura vanguardista: contexto, las vaguardias, la generación del 27

•

Literatura universal: el surrealismo de André Bretón

UNIDAD 11
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración subordinada adverbial

•

El texto publicitario

•

La campaña publicitaria

UNIDAD 12
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura española de 1939: lírica, novela y teatro
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4

METODOLOGÍA

4.1 Criterios metodológicos generales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, seguiremos las siguientes recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
b) Partimos de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en
el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y
el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Crearemos condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Favoreceremos la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Incluiremos actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación,
adecuados a los contenidos de la materia.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Por todo ello, concebimos el aprendizaje como un proceso que realiza el alumnado a lo largo de cuatro
fases: obtención de la información, asimilación y procesamiento de la información, aplicación práctica de
la información y memorización comprensiva como medio para seguir aprendiendo. Estos procedimientos
están basados en los principios generales de aprendizaje que a continuación explicamos:
1.
Partir de los conocimientos previos del alumnado: Es importante saber cuáles son los
conocimientos previos que el alumnado tiene sobre Lengua castellana y Literatura. Al inicio del curso, de cada
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trimestre y de cada unidad didáctica estos conocimientos pueden ser detectados a partir de actividades de
carácter inicial. El objetivo es que el alumnado relacione el contenido que ya conoce con los nuevos
conocimientos que irá adquiriendo a lo largo del curso.
2.
Interacción: El aprendizaje se concibe como un proceso integrado en un contexto social antes
que individual. Por ello, es fundamental la comunicación entre el alumnado y el profesorado, como medio de
favorecer la socialización cognitiva y afectiva. De esta manera, estarán presentes los debates, las
argumentaciones, las controversias conceptuales y el contraste de opiniones sobre los aspectos tratados. El
trabajo en equipo, la cooperación grupal, el uso de las TIC o la investigación sobre cuestiones lingüísticas o
literarias serán una constante en el desarrollo didáctico.
3.
Individualidad: El alumnado realiza un proceso de reestructuración de sus conocimientos de
manera individual de forma constante. Esto implica que alumnas y alumnos intervengan de forma permanente
en el desarrollo del proceso de aprendizaje, bien a través de actuaciones orales, elaboración de materiales o
realización de actividades. Tanto unas como otras deben tener en cuenta la diversidad del alumnado,
estableciéndose distintos niveles de dificultad para atender a la diversidad.
4.
Funcionalidad: No nos servirá de nada el aprendizaje si el alumnado no es consciente de su
aplicación práctica. De ahí que no solo sean importantes los contenidos teóricos, sino que damos especial
protagonismo a tareas competenciales en las que se realiza una aplicación de los conocimientos adquiridos
previamente por el alumnado.
5.
Memorización comprensiva: La asimilación de lo aprendido debe estar basada en las
explicaciones razonadas. De ahí que se planteará una serie de actividades, trabajos y tareas de investigación que
tendrán como fin último la retención de lo trabajado y estudiado.
4.2 Principios metodológicos específicos relativos a la Lengua castellana y Literatura.
De modo general, podemos afirmar que la propuesta es abierta y variada a partir de los amplísimos
contenidos planteados para este ciclo, de los medios disponibles y de las propias características del alumnado.
Como norma habitual, será el propio alumno o alumna quien tenga la oportunidad de aplicar los contenidos
expuestos en el aula o desarrolle los mecanismos pertinentes que le lleven a conseguir determinada
información. Para ello, propondremos constantemente actividades de diverso tipo y, también, de distinta
complejidad. Será posible trabajar en equipo o de forma individual. Paralelamente, el resultado del trabajo
podrá ser presentado personalmente o podrá ser susceptible de incorporarse a algún tipo de debate, mesa
redonda o exposición pública. Con ello, tratamos de hacer posible ambientes diversos en los que desenvolver la
acción docente.
Nuestro enfoque metodológico se encamina, además, no solo al saber, sino al saber hacer como
objetivo principal del diseño de la acción didáctica. Respecto de la importancia del saber hacer –frente al solo
hacer– defendemos la definición de los procedimientos a la vez como contenidos específicos del currículo y
como secuencias de actividades que se realizan con objetivos de aprendizaje. La enseñanza de los
procedimientos pretende facilitar la actuación y la adaptación a situaciones nuevas en las que el alumno pueda
aplicar sus conocimientos y habilidades, mostrar y aumentar su competencia en dominios específicos.
La comprensión de textos es una de las tareas más relevantes que se planteará constantemente, desde la
lectura inicial a los comentarios finales, tanto críticos como literarios. Se trata de ejercicios sumamente
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recomendables para alumnos y alumnas de estas edades, puesto que así ganan autonomía personal ya que quien
amplía la dimensión comprensiva de la competencia lingüística está capacitado para adquirir cualquier tipo de
conocimiento y a interpretar de forma más amplia, profunda y coherente el mundo que lo rodea.
Proponemos trabajar en un medio que propicie los siguientes aspectos:
a.
La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un
contexto comunicativo rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales.
b.
La comprensión y producción guiadas, que facilitan:
-la localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender;
-la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla en contextos similares;
-el desarrollo de un saber hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y actividades de comprensión global.
c.
El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la
conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir
hechos o elementos lingüísticos), según los siguientes criterios:
-La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
-La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización
y de conceptualización.
-La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos adquiridos y se
desarrollen nuevos conocimientos.
d.
El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para
conocer los condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así
como el contexto histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los
textos no es otra que la de promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es
bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber
comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones,
formuladas como valoraciones y juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber
leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras
aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de comprensión y,
finalmente, elaborar su interpretación».
e.
La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los siguientes
aspectos:
-La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización
de recursos diversos.
-El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
-La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos.
Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de los alumnos y
alumnas, a los que frecuentemente se les sugiere labores de investigación. Ello implica enfrentar al alumnado
con diversos medios de obtención de información (medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o digitales, etc.).
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Para ello tendremos en cuenta los siguientes principios metodológicos:
1- El enfoque comunicativo para mejorar la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita de los
alumnos a través de actividades de comprensión y expresión oral, planteadas a partir de la audición de textos
reales de los medios de comunicación, canciones, narraciones, exposiciones, etc. También se requiere de análisis de textos escritos de los distintos géneros y modalidades.
Asimismo, la enseñanza de los niveles lingüísticos presenta una doble vertiente: la ampliación del léxico
y mejora de la ortografía junto a la reflexión sobre las cuestiones morfológicas y sintácticas. Por último, en este
nivel, se propone un acercamiento a la literatura a través de textos que renuncia deliberadamente a los listados
de autores, obras o características.
2- Aprendizaje activo en la que el profesor a partir de unas sucintas bases teóricas, guía las actividades
de los alumnos y resuelve sobre la marcha las dudas que a estos se le plantean.
3- Fomento de la lectura de diferentes tipos de textos. Con la práctica de textos de diversos ámbitos,
modalidades, canales y configuraciones. Sobre estos textos se plantea toda suerte de actividades para desarrollar
la capacidad de comprensión lectora.
4- Integración de competencias clave entendidas como una combinación de destrezas, conocimientos
y actitudes orientadas a la aplicación de los saberes adquiridos. Por eso en nuestra metodología la integración
de estrategias para el desarrollo de las competencias está presente en todos los aspectos: desde la selección de
textos e imágenes, la exposición de los contenidos, la formulación de actividades, etc.
5- Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ya que contamos con
un soporte digital, con presentaciones, vídeos, audios, presentaciones, actividades de refuerzo y ampliación de
gran utilidad para el profesor. Estas herramientas servirán para trabajar el diagnóstico de los conocimientos previos, apoyar el desarrollo de los contenidos de la unidad y ayudar a su revisión. No se trata solo de incorporar
las TIC en actividades puntuales y como meras herramientas para facilitar determinados procedimientos, sino
de integrarlas en el proceso de enseñanza/aprendizaje aprovechando sus potencialidades y recursos para construir el conocimiento por caminos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, fomentaremos el
uso de las TIC, integrándolas en el proceso de enseñanza / aprendizaje.
De las consideraciones anteriores se deduce que el papel del profesor en la escuela que proponemos no
consiste ya en ser un mero transmisor de conocimientos: ha de convertirse en vehículo para redescubrir la reali dad y en animador infatigable de la curiosidad y el deseo de conocer a sus alumnos.
4.3. Tratamiento de la lectura y la escritura.
El fomento de la lectura es uno de los objetivos fundamentales en el desarrollo del sistema de enseñanza-aprendizaje del IES Al Iscar. Creemos que la lectura competente, reflexiva y madura es el mejor instrumento
de adquisición de conocimientos, la mejor herramienta de la que disponer en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el que nos comprometemos como docentes. La lectura, así entendida, se relaciona con la mejora de las
competencias lingüísticas y cognoscitivas: saber leer implica saber escribir (y no nos referimos al acto mecánico de la escritura, sino a la cabal transmisión de las propias ideas mediante la escritura), ser capaces de comuni carnos mejor, de pensar críticamente, de razonar de manera lógica, de utilizar los avances tecnológicos de los
que dispone el ser humano moderno, de disfrutar del arte, de conocer mejor, en definitiva, el mundo en el que
vivimos. La lectura es la necesaria fuente de acceso al conocimiento y a la herencia cultural; es un elemento im94

prescindible en el desarrollo integral, personal y social del individuo. Pero saber leer implica además el acercamiento a nuevos usos y conceptos de texto. El texto escrito se ha incorporado a otros usos, medios y recursos, a
través de los medios de comunicación de masas y de las tecnologías de la información y la comunicación, dando lugar a diversos sistemas de transmisión de mensajes lingüísticos, informáticos, audiovisuales, hipertextuales, etc., que coexisten con las fuentes de información escritas: periódicos, libros, revistas, etc.
Por todo ello, la sociedad requiere de lectores competentes, aquellos que buscan para poder tomar decisiones, que valoran y seleccionan la información relevante, que leen comprensivamente, sabiendo interpretar
aquello que leen, emitiendo juicios críticos, que son capaces de reformular y transformar las ideas que leen y
escriben. Esto implica el desarrollo de las capacidades de análisis y reflexión, para lograr establecer conexiones
entre el texto en un sentido amplio y el mundo que nos rodea, para comprenderlo mejor. Leer es conocer cómo
es el mundo para los demás, pero también construir una visión personal del mundo, autónoma, reflexiva y críti ca. La lectura es una actividad fundamental en el proceso educativo, es una herramienta de aprendizaje que permite acceder a nuevos conocimientos, favoreciendo la formación integral del alumnado y el pleno desarrollo de
su personalidad. Se hace necesario, por tanto, articular actuaciones que, integradas en los currículos de las áreas
y materias, tengan como finalidad potenciar la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito lector
del alumnado.
Creemos que la lectura debe ser potenciada adecuadamente desde el centro, gracias a la implicación de
todo el profesorado, mediante el desarrollo de un conjunto de actuaciones encaminadas a fomentar el hábito
lector entre nuestro alumnado, tan ajeno en su mayoría a este concepto de lectura que hemos expuesto.
El tratamiento de la lectura y la escritura en la materia de Lengua castellana y Literatura tienen como referente los criterios generales para el tratamiento de la lectura y de la escritura recogidos en el Proyecto Educativo, y las líneas de actuación del Plan de Uso de la Biblioteca Escolar.
El tratamiento de la lectura se enfocará desde dos funciones básicas y distintas de la misma: leer para
aprender y leer para disfrutar.
4.3.1. Leer para aprender:
La lectura se utilizará como herramienta de acceso a la información. La lectura comprensiva será una
práctica diaria en el aprendizaje de los contenidos. En este sentido, cobra especial relevancia el uso cotidiano
del libro de texto, impreso en papel o en soporte digital.
Se practicará la lectura en voz alta a diario, procurando la intervención de todo el alumnado (se evitará
que siempre lean los mismos alumnos); el profesorado orientará al alumnado en relación con la entonación, velocidad, vocalización y expresividad, en función de la naturaleza del texto.
La lectura de textos específicos de la materia, en especial del libro de texto, se realizará siguiendo las siguientes orientaciones:
a) Leer lenta y minuciosamente el texto, identificando las ideas principales de cada párrafo; si el texto lo
permite, utilizar la técnica del subrayado (no se trata de que los alumnos subrayen los libros sino de que se les
enseñe a subrayar, es decir, a saber qué ideas son las importantes y cuáles lo son menos)
b) Definir o aclarar los términos de difícil comprensión. El uso del diccionario será práctica habitual en
el aula.
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c) Hacer deducciones e inferencias a partir de cuestiones orales sobre el contenido del texto.
d) Lectura de síntesis y asimilación de los contenidos.
e) Elaborar esquemas o mapas conceptuales.
f) Hacer un resumen oral o escrito del texto leído.
4.3.2. La hora de lectura reglada:
En las materias del área de Lengua Castellana y Literatura se dedicará una hora del horario lectivo semanal, en todos los cursos y grupos, a la lectura en voz alta y en común de una obra literaria. El responsable de
la biblioteca asesorará en la selección de dichas obras y proporcionará los ejemplares de las mismas a partir de
los fondos disponibles en la biblioteca.
El objetivo es establecer, en colaboración con la biblioteca escolar, un Plan lector consensuado entre los
miembros del departamento, con el asesoramiento del responsable de la biblioteca escolar, y quedará reflejado
en las actas de las reuniones del departamento. Este itinerario lector será establecido al principio y revisado al
final de cada evaluación, y quedará recogido en las actas del departamento. En todo caso, se procurará la selec ción de obras literarias adecuadas a las necesidades e intereses del alumnado, con el objetivo primordial de fomentar el gusto por la lectura. Igualmente te tratará de evitar la repetición de las mismas lecturas de un curso
para otro, de manera que los alumnos repetidores no se vean obligados a volver a leer un libro ya leído en el
curso anterior.
Como principio general, se dedicará la hora de lectura reglada a la lectura de, al menos, una obra litera ria completa en cada evaluación. En todo caso, y en coordinación con el responsable de la Biblioteca, se incentivará la lectura voluntaria de obras de lectura juvenil.
En el curso de 1º de ESO, esta hora de lectura reglada se desarrollará en la materia de Libre Disposición
(ver índice)
4.3.3. El tratamiento de la escritura:
La mejora de las habilidades de producción de textos escritos adecuados a cada situación y finalidad comunicativa distinta también es un objetivo primordial.
En el desarrollo de los contenidos curriculares se ponen en práctica actividades de producción de textos
casi a diario (exámenes escritos, ejercicios, trabajos de investigación, presentaciones digitales, etc.) pero no se
suele orientar al alumnado sobre el proceso de planificación, elaboración y revisión de los mismos, atendiendo
a las peculiaridades de cada tipo de texto. No es lo mismo responder a una pregunta de un examen que elaborar
un trabajo de investigación, un resumen, un informe o un relato. Por ello, seguiremos las siguientes orientaciones a la hora de planificar actividades de producción de textos escritos en el aula:
-Incidiremos en el respeto de la norma ortográfica (errores en la escritura de letras, acentuación o
puntuación), en la corrección léxica y gramatical (uso de un vocabulario adecuado, concordancias, empleo de
formas verbales…) y en la presentación de los escritos: caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, separación
entre párrafos…
-Los trabajos de investigación del alumnado se convierten a menudo en un simple proceso de búsqueda y copia literal de la información, sin mediar en este trabajo la puesta en práctica de las habilidades de análisis, síntesis y redacción de la información por parte del alumnado. Por ello, es importante desarrollar las técni96

cas de búsqueda, tratamiento, análisis y transmisión de la información. En este sentido, se orientará al alumnado
en el proceso de elaboración y presentación de los trabajos escritos (tipo de letra, técnicas de búsqueda de
información, cómo elaborar citas, índices y bibliografías, cómo distribuir la información, etc.)
Además, los bloques de contenidos deberán centrarse en las técnicas de la composición de textos (proceso de escritura: planificación, textualización y revisión) y en el desarrollo de las ideas. Los tipos de trabajos escritos serán diversos, y se adecuarán al desarrollo del currículo y al grado de competencia escrita del alumno
(informe, resumen, trabajo de investigación, memoria, presentación digital, webquest, etc.)
El proceso del trabajo será guiado: el profesorado programará y secuenciará el proceso, facilitando un
guión de trabajo planificado. En este sentido, es muy importante la revisión durante el proceso de investigación
del trabajo del alumnado, para guiarlo adecuadamente.
-Además de la escritura de textos académicos, para mejorar la competencia escritora del alumnado se
planificarán actividades que fomenten la práctica de la escritura creativa de textos literarios como medio de
expresión personal y de promoción de la lectura como fuente de placer, en colaboración con la biblioteca escolar, convocando certámenes literarios relacionados con efemérides o celebraciones como el Día Internacional
del Libro. Estas actividades estarán abiertas a toda la comunidad educativa, y se establecerán los mecanismos
idóneos para la difusión de los textos creados en estas actividades: recitales, publicaciones, exposiciones, murales, etc., tanto en formato impreso como digital.
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5

EVALUACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan,
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de
14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva y orientada para, una vez
elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y sugerencias respecto al futuro.
Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo que implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el conjunto de la práctica
educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios
para facilitar la toma de decisiones.
A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad sistemática y permanenteintegrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y orientar al alumno, así como orientar planes y programas.
La administración educativa, entiende la evaluación como «un conjunto de actividades programadas
para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones
necesarias».
El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del grupo y de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado
para decidir si debe modificar o ajustar determinados elementos curriculares de la programación.
5.1. Momentos de la evaluación: inicial, procesual, ordinaria y extraordinaria.
a) Evaluación inicial.
De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, artículo 19, durante el primer mes de
cada curso todo el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado. El diseño de esta evaluación inicial debe cumplir un doble objetivo:
- Conocer la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas
y al dominio de los contenidos de las distintas materias.
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- Valorar la actitud y predisposición en el comienzo de curso hacia nuevos contenidos.
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer
y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. Las conclusiones de
esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a
la adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, tales como
su inclusión en programas de refuerzo de materias instrumentales o de adaptación curricular para el alumno con
necesidad específica de apoyo educativo.
b) Evaluación procesual.
Se realizarán a lo largo de cada curso tres evaluaciones más la evaluación inicial. Jefatura de estudios
establecerá el calendario de las mismas así como su duración estimada, si bien esta se flexibilizará de acuerdo a
las características y necesidades de cada grupo.
Las sesiones de evaluación ordinaria serán realizadas por el equipo docente, que es el conjunto de profesoras/es que intervienen en el proceso se enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Dicho equipo actuará de forma colegiada en el proceso de evaluación, asesorado por el Departamento de Orientación y coordinado por
quien ejerza la tutoría, adoptando las decisiones derivadas de dicho proceso.
El tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que se harán constar los acuerdos y decisiones
adoptados.
Según establece la Orden de 14 de julio de 2016, los resultados de la evaluación de la materia se expresaran por medio de calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose las
siguientes equivalencias: Insuficiente: 1,2,3 o 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 7 u 8; Sobresaliente: 9 o 10.
Cada tutor, durante la entrega de notas, transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales, la información sobre el proceso personal de aprendizaje de la materia.
c) Evaluación ordinaria.
Al término de cada curso, y teniendo como referente los criterios de evaluación establecidos en la presente programación, cada profesor valorará el proceso global de cada alumno y alumna dentro del marco de
evaluación continua en el que nos encontramos. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación ordinaria, al
expediente académico del alumno o alumna, y en el caso de que promocione, al historial académico de educación secundaria obligatoria a que se refiere la Orden de 14 de julio de 2016.
Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación final, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación en la evaluación extraordinaria. El documento requerirá la firma de los tutores legales del alumno.
d) Evaluación extraordinaria.
En septiembre existirá una prueba extraordinaria a la que podrá concurrir el alumnado que no haya superado la mayor parte de los objetivos programados y por tanto haya sido evaluado negativamente en la evalua99

ción ordinaria. Esta prueba valorará por tanto la consecución de aquellos objetivos no alcanzados en la convocatoria ordinaria y podrá ir acompañada de la entrega de actividades, resúmenes u otros instrumentos de evaluación. (Ver apartado Prueba extraordinaria de septiembre.)
El Jefe de Estudios elaborará el calendario para esta convocatoria, que deberá realizarse durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones correspondientes a la evaluación extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna,
y en caso de que promocione en el historial académico de educación secundaria obligatoria.
Si un alumno no concurriese a dicha convocatoria, se reflejará como No Presentado (NP), y tendrá a todos los efectos la consideración de calificación negativa.
5.2. Referentes de la evaluación.
El referente actual de la evaluación, según indican los diferentes documentos curriculares emitidos por
las administraciones educativas son las competencias clave y el logro de objetivos de etapa. Nuestra programación incluye como referentes, utilizando para ello un mayor grado de concreción, los objetivos de la materia.
En los procesos evaluativos es fundamental entonces incluir este nuevo elemento curricular, quedando
por tanto los objetivos de materia y de etapa y las competencias clave como los principales referentes a tener en
cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del grado de adquisición de
las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel
decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar concretar de
forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter general.
Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al proceso de evaluación, tanto
en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los estándares de aprendizaje se postulan
como referentes significativos en la elaboración de tareas educativas a la hora de establecer las programaciones
de las unidades didácticas.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables,
como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o
materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.
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Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de
aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil
de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial
del alumnado.
Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la resolución de
problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y actitudes. Para ello, resulta
imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se
aprende desde un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales
como rúbricas o escalas de evaluación (ver anexo a la programación). Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversi dad.
La relación de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para cada curso de la etapa, así como su relación con las competencias clave, se especifica en la Programación curricular de la materia para cada curso de la etapa. (Apartado 3). Del mismo modo la ponderación de cada uno de los criterios y
estándares de evaluación queda detallado en el anexo de esta programación.
5.3. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación.

Instrumentos de evaluación

Exposiciones orales

-Exposiciones orales de un
tema académico.
-Debates y coloquios.
-Dramatizaciones.
-Roleplay
Rúbricas (ver anexo)
-Actividades diarias
-Prácticas en pizarra

Observación directa
Rúbricas (ver anexo)
- Exámenes
-Trabajos de investigación).
Pruebas escritas
Lectura

1º y
ESO

Rúbricas (ver anexo)
-Exposiciones orales.
-Pruebas escritas.
-Booktrailer
-Booktuber
-Lectura en voz alta
-Fichas de lectura
-Exposiciones orales
-Dramatización

2º

Ponderación
3º ESO
4º ESO

20%

20%

10%

Alumnado
con ACNS

30%

10%

40%
20%

50%

60%

60%

10%
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-Recitación
Rúbricas (ver anexo)

Para la evaluación ordinaria de la materia, se tendrá en cuenta la evolución positiva de las calificaciones
del alumnado a lo largo de las tres evaluaciones y se valorará la exención de recuperar los aprendizajes no adquiridos en las evaluaciones anteriores.
5.4.Evaluación extraordinaria de septiembre. Criterios de calificación.
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en:
1- Prueba escrita que valorará la consecución de aquellos objetivos no alcanzados en la convocatoria
ordinaria, con una ponderación del 70% de la calificación de la convocatoria extraordinaria. Los criterios de
evaluación de dicha prueba serán aquellos relacionados con los objetivos no alcanzados. Se deberá alcanzar una
calificación mínima del 30% del total para poder obtener una calificación positiva.

2-Realización y entrega de las actividades de aprendizaje que el profesor considere adecuadas (cuaderno, trabajos no presentados, resúmenes de lecturas, etc.), como medio para asegurar la adquisición del grado
de desarrollo de las competencias básicas necesarias para superar la materia, de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos para cada curso. Esta parte se ponderará con un 30 %.
3- Además, si el alumno ha obtenido una calificación negativa en la evaluación ordinaria en el programa de refuerzo destinado a la recuperación aprendizajes no adquiridos en la materia de Lengua Castellana y Literatura de cursos anteriores, deberá entregar en la fecha establecida para laevaluación extraordinarialas actividades o tareas de dicho programa de recuperación. La entrega de dichas actividades será condición indispensable para obtener una evaluación positiva en las pruebas de evaluación extraordinaria de la materia pendiente a las que se presente el alumno o alumna.
Las características, requisitos y criterios de evaluación y calificación de la convocatoria extraordinaria se
incluirán en el informe individual sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades
de recuperación de la materia que se entregará a los tutores legales del alumnado con evaluación negativa en la
convocatoria ordinaria.
El Jefe de Estudios elaborará el calendario para esta convocatoria, que deberá realizarse durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones correspondientes a la evaluación extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna
y, en caso de que promocione, en el historial académico de educación secundaria obligatoria.
Si un alumno no concurriese a dicha convocatoria, se reflejará como No Presentado (NP), y tendrá a todos los efectos la consideración de calificación negativa.
5.5. Evaluación de los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos en la materia en cursos anteriores.
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El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Lengua Castellana y Literatura seguirá
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Este programa de refuerzo consistirá en la realización de un cuadernillo de actividades o tareas para cada
evaluación, que le será facilitado desde este departamento, con el objetivo de preparar la prueba escrita de evaluación de la materia que se realizará a final de curso. Cada profesor atenderá de manera personalizada y en horario de clase las posibles dudas que puedan surgir durante el desarrollo del programa, asesorando al alumnado
en la realización de las actividades.
Para su evaluación positiva se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:
A

Alumno que supera la primera evaluación de la materia del curso actual: se considera que habrá
alcanzado los objetivos establecidos para Lengua castellana y Literatura del curso anterior y, por
tanto, obtendrá calificación positiva en la materia pendiente del curso o los cursos anteriores.

B

Alumno que no obtiene calificación positiva en la primera evaluación del curso actual: se considera que no ha alcanzado los objetivos establecidos para Lengua castellana y Literatura y tendrá que
realizar todas las actividades de desarrollo de las competencias del cuadernillo facilitado por su profesor, realizadas de forma correcta, autónoma e individual, con el interés en el desarrollo adecuado y
deberá asistir a cuantas sesiones de refuerzo, asesoramiento y seguimiento del programa se establezcan a lo largo del curso.
Las actividades tendrán que ser presentadas en las fechas establecidas:
 1ª evaluación: antes del 11 de diciembre de 2020 el profesor revisará el cuaderno de actividades del curso actual para valorar si supera o no la 1ª evaluación de la materia pendiente del curso anterior.
 2ª evaluación: antes del 12 de marzo de 2021.
 3ª evaluación: antes del 4 de junio de 2021.

Las familias serán informadas de dicho plan de recuperación a través de la plataforma Pasen y una vez al
trimestre se les informará también de la evolución del alumno mediante el boletín de calificaciones y en la aplicación Pasen. Se consignará un 5 en el boletín cuando se haya entregado el cuadernillo completo y en las condiciones especificadas. El seguimiento de dichos programas será responsabilidad del profesor que imparta clase al
alumnado durante este curso escolar.
5.6. Evaluación y revisión de la Programación.
La presente programación será revisada al final de cada evaluación, tras el análisis de los resultados de
la evaluación del alumnado de la materia, con el fin de adaptarla al desarrollo real de la misma y a las necesida des del alumnado. Para ello el Departamento se reunirá periódicamente en la hora de reunión de departamento
asignada por la Jefatura de Estudios en el horario individual de cada miembro del mismo. Al final del curso se
celebrará otra reunión conjunta para analizar el cumplimiento de los objetivos y modificar los puntos que parezca conveniente con vistas al curso siguiente.
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Durante el curso 2020-21, los libros de texto que emplearemos en el desarrollo del proceso de aprendizaje de cada materia en el aula son los siguientes:
1º y 3º de ESO Lengua castellana y literatura. SM.
2º Y 4º de ESO Lengua castellana y Literatura. Algaida.
1º -2º de Bachillerato Lengua castellana y Literatura. Sansy Ediciones.
Literatura Universal 1º de Bachillerato. Algaida.
PMAR 2º y 3º: Ámbito Social y Lingüístico del PMAR, Vicens Vives.
Cada libro de texto cuenta con un soporte digital, con presentaciones, vídeos, audios, presentaciones, actividades de refuerzo y ampliación de gran utilidad para el profesor. Estas herramientas servirán para trabajar el
diagnóstico de los conocimientos previos, apoyar el desarrollo de los contenidos de la unidad y ayudar a su revisión. No se trata solo de incorporar las TIC en actividades puntuales y como meras herramientas para facilitar
determinados procedimientos, sino de integrarlas en el proceso de enseñanza/aprendizaje aprovechando sus potencialidades y recursos para construir el conocimiento por caminos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, fomentaremos el uso de las TIC, integrándolasen el proceso de enseñanza / aprendizaje. En todos los niveles contaremos además con el uso de las pizarras digitales interactivas.
Para el desarrollo de los programas de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, así como para los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso y
que no haya superado la materia del curso correspondiente, se facilitarán cuadernillos de fichas fotocopiadas al
alumnado de dichos programas.
Los libros para la hora de lectura reglada en el aula o para el desarrollo y ampliación de contenidos relacionados con la materia serán facilitados por la biblioteca del centro, con la coordinación y supervisión del responsable de la biblioteca, por lo que se asegurará el acceso gratuito del alumnado a los materiales didácticos y
de fomento de la lectura.
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad sobre los que
se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas
como curriculares, que posibiliten diseñar una organización flexible de las enseñanzas y una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
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Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa y de
la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la
titulación correspondiente.
7.1. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad.
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques
metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad como
beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por
lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al
alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes
para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El
profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y
demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no sólo en criterios académicos, sino
también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente
contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
a) Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos
cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo
de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación
continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su
análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
b) Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera
que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad
mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos
serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con
mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras
informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
c) Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y
propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios,
trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello,
el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar
otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
d) Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos
presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que
deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias múltiples predominantes en
cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de
la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
e) Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de
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actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de posibilitar al
alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir,
consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos
alumnos con distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán
actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta
así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación.
f) Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo cooperativo. Las
formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la
diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por
parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de
una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una
colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos
alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato).
En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o seis
alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros
de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos
se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de
status entre los miembros.
Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de
agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva
sobre aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos
agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización
en general.
g) Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y
alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la diversidad.
h) Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender.
Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin
duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo
particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración
inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la
intuición, o la acción guiada...
i) Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra alternativa
que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un
proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las
necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos
de acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.
Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, a
los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación curricular
significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco
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significativas.
j) Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase,
especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se deben tomar
todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno desarrollo y las máximas
oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado
inmigrante.
Nos centraremos en las siguientes medidas de atención a la diversidad que requieren de una
programación sistemática:
-Adaptaciones curriculares.
-Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas (LCL) en el Primer Ciclo de la ESO.
-Taller de desarrollo de la competencia lingüística de 4º de ESO. (Refuerzo de materia troncal)
-Planes específicos para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
-Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
7.2. Adaptaciones curriculares.
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a través de:
-Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de
edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.La
adaptación curricular no significativa será realizada tras la evaluación inicial del alumnado o según lo establezca el informe individual del alumno del curso anterior. Se recogerá por escrito siguiendo el modelo facilitado
por el Departamento de Orientación y se informará al alumnado y a sus familias de sus características.
-Adaptaciones curriculares significativas, dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, con discapacidad, modificando los objetivos y criterios de evaluación del currículo. Requerirán de una evaluación psicopedagógica previa realizada por el E.O.E. o por departamento de Orientación, que incluirá el diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta y la valoración del nivel de competencia curricular. El
responsable de su elaboración será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del
profesorado de la materia. De su aplicación será responsable el profesor de la materia, con la colaboración del
profesorado de educación especial. La evaluación será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesor de apoyo. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares se realizarán
de acuerdo a los objetivos fijados en las mismas.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. Estas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica previa y será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
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7.3. Programa de refuerzo de materias instrumentales básicas (Lengua castellana y Literatura) en
el Primer Ciclo de la ESO.
Independientemente de los objetivos que deben alcanzar los alumnos en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO
(fijados tanto en el decreto de currículo de Educación Secundaria Obligatoria vigente en esta comunidad autónoma tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación como en la Orden que establece la
ordenación de esa etapa educativa) no todos ellos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, bien sea por su
propio desarrollo psico-evolutivo como por otras circunstancias personales y/o sociales. De esta forma la atención a la diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Por esta razón, este programa de refuerzo ofrece toda una serie de alternativas para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos educativos prefijados inicialmente pero, sobre todo, en aquellos contenidos
que podamos considerar básicos e imprescindibles en su formación. El refuerzo de las materias instrumentales
básicas se convierte en un objetivo prioritario de aquellos alumnos que o bien han promocionado de Educación
Primaria a ESO con algunas carencias en sus conocimientos, habilidades y competencias, o bien promocionan
de curso con, entre otras, esa misma materia sin superar.
Si el alumnado no ha logrado los objetivos previstos en sus clases de Lengua Castellana y Literatura, su
consecución no puede basarse ni en reproducir los mismos contenidos ni en el mismo esquema metodológico
con que se ha intentado aprender lengua castellana y su literatura curso a curso (ni tampoco en volver a estudiar
repetidamente algunos contenidos que ya ha aprendido, y en los que ha demostrado su competencia). Por el
contrario, se debe partir de los conocimientos que el alumno ha alcanzado en esta materia y se debe efectuar
una selección de aquellos contenidos que son imprescindibles en su formación y en los que ha mostrado más
carencias. Pero no sería suficiente si no aplicáramos una forma de trabajo mucho más práctica, mucho más instrumental y funcional, en suma, activa, y si no dedicásemos a cada alumno el tiempo que sea necesario, no igual
para cada uno de ellos (en algunos casos el número de alumnos por clase es poco numeroso lo que nos va a permitir un trabajo más directo con ellos). Emplearemos, de esta manera, una metodología más lúdica y no tan normativa como en las clases de Lengua Castellana y Literatura para llegar de manera más directa y funcional a
nuestros alumnos.
En la mayoría de las ocasiones, las dificultades que el alumno de ESO se encuentra en esta materia radican en no dominar suficientemente las destrezas lingüísticas básicas (leer, escribir, hablar y conversar), lo que
se traduce en no dominar los rudimentos básicos que le permiten acceder a la información y al conocimiento.
Pero, además, si no se resuelven esas dificultades se están poniendo las bases que le dificultarán su comunicación y su inserción social. La adquisición de estas competencias básicas no debe ser objeto único y exclusivo de esta materia, sino que en ello deben intervenir todas las del currículo.
En consecuencia, la apuesta metodológica debe partir de concebir las actividades como el eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, sus principios metodológicos son los siguientes:
- El aprendizaje de la lengua se plantea desde una perspectiva funcional, es decir, priman los aspectos relacionados con el uso real de la lengua en el proceso de adquisición de las competencias básicas del currículo
(especialmente la comunicación lingüística).
- De ello se deduce que se hace mayor hincapié en las actividades, es decir, se concede más importancia
a los contenidos procedimentales y actitudinales que a los puramente conceptuales.
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- La selección de contenidos a que hacíamos referencia anteriormente (las competencias comunicativas
básicas) nos lleva a estructurar el contenido teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1- Comprensión lectora: Taller de lectura
2- Léxico.
3- Ortografía.
4- Estudio de la lengua: Taller de escritura.
5- Expresión oral.
- El alumno debe saber que con su esfuerzo puede alcanzar los objetivos de la materia, es decir, debe estar motivado en su aprendizaje y debe ver su utilidad práctica (funcional e instrumental), de ahí que las actividades tengan la mayor relación posible con su realidad inmediata (uso de textos literarios juveniles, por ejemplo), recurso imprescindible para interesarle en el estudio de la lengua.
La estructura en cuanto a los contenidos será la siguiente:
- Presentación que podría ser una ilustración que combine texto, dibujo y cómic y preguntas relacionadas con la ilustración y el texto, que permiten comprobar qué sabe el alumno sobre esos contenidos, y así organizar el desarrollo de la clase.
- Comprensión lectora: lectura de fragmentos de la literatura española y universal, en general, y de la
literatura juvenil, en particular, sobre todo de las modalidades comunicativas que más utiliza el alumno (narración, descripción y diálogo).
En estos cursos el alumno ha de ser capaz de interpretar y reconstruir el sentido de los textos escritos
mediante la información que estos le proporcionan, su conocimiento del tema y de la lengua; deberán desarrollar las destrezas necesarias para leer y escribir, por lo que se persigue afianzar en ellos los mecanismos de la
comprensión lectora. Además se busca conseguir el dominio de la ortografía natural y la adopción del registro
propio del español escrito como medio para superar los códigos restringidos.
Otra línea de trabajo será la selección de textos sencillos y variados, como titulares de prensa, pies de
foto, rótulos de la vida real, noticias de actualidad relacionadas con los intereses de los alumnos (moda, música,
deporte, etc.) diálogos breves o textos poéticos, puede realizarse la siguiente secuencia de trabajo:
- Leer y entender el texto, empleando técnicas para mejorar la velocidad lectora, corrección de errores de
puntuación, dicción, etc.
- Resumir sus ideas y analizar sus características.
- Escribir un texto propio.
- Léxico: Se harán actividades para enriquecer el vocabulario (uso de diccionarios, sinónimos, antónimos, familias de palabras, etc.) y que podrán partir de la lectura de un texto elegido previamente. Otra de las actividades que se pueden realizar dentro de este apartado es la realización de crucigramas, el uso del juego de palabras cruzadas o Scrabbleque consiste en formar sobre el tablero palabras que se crucen entre sí, igual que en
los crucigramas, haciendo uso de fichas marcadas con una letra y un número.
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- Ortografía: Se centrará sobre todo en tres apartados: grafías, acentuación y puntuación y con una breve información sobre las reglas ortográficas. Aparte de trabajar actividades relacionadas con el texto elegido, se
podrán realizar sopas de letras, autodefinidos silábicos, crucigramas, rellenar huecos, etc.
- Estudio de la lengua: Será un estudio práctico de las clases de palabras y de la oración según el nivel
de cada curso. Asimismo, la creación de un taller de escritura puede ser otra de las actividades que se pueden
realizar para el conocimiento de nuestra lengua. Se crearán estrategias que posibiliten la elaboración de textos
siguiendo un esquema:
- Elección del tema.
- Estructura del contenido.
- Registro lingüístico.
- Uso de un vocabulario adecuado.
- Aplicación de procedimientos de cohesión y coherencia.
- Elaboración del texto.
Se pueden aprovechar las múltiples situaciones de la vida cotidiana que exigen la escritura, como notas,
cartas, anuncios por palabras, cartas comerciales, comunicaciones oficiales, instrucciones de uso sobre el manejo de aparatos, etc.
Se pretende con ello desarrollar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu crítico de los
alumnos, y proporcionarles los elementos básicos necesarios para mejorar sus producciones escritas mediante el
uso de los elementos que dan cohesión y coherencia al texto, que facilitan su correcta organización y que cuidan
su presentación.
-Expresión oral: Dirigido fundamentalmente a aquellos alumnos que necesitan conseguir una mayor
fluidez y seguridad en su expresión oral, o tienen dificultades para extraer las ideas principales, organizar sus
ideas de forma coherente, y facilitarles la superación de inhibiciones y la expresión con coherencia y corrección
de acuerdo con las distintas situaciones comunicativas.
Sería conveniente que los alumnos reconocieran las diferentes estructuras de textos orales adecuados a
su edad, atendiendo a su intención comunicativa y a sus elementos formales.
Algunas de las actividades posibles para la práctica de la expresión oral podrían ser el uso del diálogo
oral sobre temas de actualidad (interacción), proponer versiones orales de los cuentos leídos, desarrollar exposiciones orales sobre temas cercanos a los intereses y preferencias de los alumnos, después de haber recogido información en fuentes pertinentes, etc.
La pizarra digital interactiva, las audiciones para la práctica oral, las películas de vídeo, el visionado de
una película y debate sobre la misma, constituyen alguno de los recursos materiales para utilizar en el aula.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el
historial académico del alumnado.
7.4. Taller de desarrollo de la competencia lingüística de 4º de ESO. (Refuerzo de materia troncal)
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Este taller, tal y como dispone la Orden de 14 de julio de 2016, estará dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo
según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.
Los objetivos serán los siguientes:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico de nuestra comunidad que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales, desde el
siglo XVIII hasta nuestros días.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Los bloques de contenidos que se trabajarán serán los siguientes:
Bloque I. Leer y escribir
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1. El texto y sus formas
1.1. La narración
-La narración literaria
1.2. La descripción
El orden y los recursos de la descripción
1.3. El diálogo. El diálogo teatral
1.4. La exposición
2. El texto y sus finalidades.
2.1. Textos de los medios de comunicación
-La crónica
-El reportaje
-La entrevista
2.2. Textos de la vida cotidiana
-El diario personal
-Circulares y reglamentos
-Convocatorias, órdenes del día y actas de reuniones
-El foro de debate
2.3. Textos del ámbito académico
-Proyectos e informes
-Esquema, mapa conceptual y resumen.
Bloque II. Conocimiento de la lengua
3. Las variedades de la lengua
3.1. Variedades sociales y estilísticas
3.2. Registros y fórmulas de tratamiento
4. La estructura de las palabras
4.1. Base léxica o raíz, desinencia y afijos
4.2. Palabras simples, derivadas y compuestas. Acrónimos y siglas
5. Las categorías gramaticales
5.1. Palabras variables
5.2. Palabras invariables
6. La oración y sus constituyentes.
6.1. Enunciado y oración.
6.2. Oración simple y oración compuesta. Modalidades oracionales.
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7. Las clases de oraciones simples
7.1. Oraciones impersonales
7.2. Oraciones activas y pasivas
7.3. Oraciones atributivas y predicativas
7.4. Oraciones transitivas e intransitivas
8. El sintagma nominal. El sujeto
8.1. Núcleo y estructura del sintagma nominal
8.2. Funciones del sintagma nominal
8.3. Sujeto agente y sujeto paciente
9. El sintagma verbal. El predicado.
9.1. Núcleo y estructura del sintagma verbal
9.2. Perífrasis verbales
10. Los complementos del predicado (I)
10.1. El complemento directo
10.2. El complemento indirecto
10.3. Leísmo, laísmo y loísmo.
11. Los complementos del predicado (II)
11.1. El complemento agente
11.2. El complemento de régimen
12. Los complementos del predicado (III)
12.1. El sintagma adjetival: núcleo, estructura y funciones
12.2. El atributo
12.3. El complemento predicativo
13. Los complementos del predicado (IV)
13.1. El sintagma adverbial
13.2. Estructura y funciones del sintagma adverbial
13.3. El complemento circunstancial
14. La oración compuesta
14.1. Oración compuesta y proposición
14.2. La coordinación
14.3. La subordinación
14.4. Proposiciones subordinadas adjetivas
14.5. Proposiciones subordinadas sustantivas
14.6. Proposiciones subordinadas adverbiales
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15. La coherencia y la cohesión
15.1. Coherencia: conocimiento del mundo y reglas
15.2. Cohesión: procedimientos léxicos y gramaticales
Bloque III. Literatura
16. El lenguaje y los géneros literarios
16.1. La medida de los versos y la rima
16.2. La estrofa
16.3. Recursos expresivos (I)
16.4. Recursos expresivos (II)
16.5. Los géneros literarios
16.6. Los tópicos o motivos literarios.
17. La literatura española en el siglo XVIII
17.1. La prosa en el siglo XVIII
17.2. La poesía en el siglo XVIII
17.3. El teatro en el siglo XVIII
18. La literatura romántica
18.1. El Romanticismo en España
19. La literatura realista
20. El modernismo y la generación del 98
20.1. La generación del 98
21. La Generación del 27.
21.1. La literatura vanguardista.
22. 2. Generación del 27
23. La literatura española desde 1939.
Las programaciones de aula concretarán la distribución de los bloques de contenidos señalados anteriormente en unidades didácticas, en función de las características y necesidades del alumnado, tras el análisis de
los resultados de la evaluación inicial.
La metodología será fundamentalmente práctica, con actividades y tareas especialmente motivadoras
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias de Lengua castellana y Literatura. Dichas actividades y tareas deberán responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos.
Evaluación: El profesorado que imparta este taller realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento
de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez
informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actua 114

ciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Este progra ma no contemplará una calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del
alumnado.
7.5. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Se trata de un programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, es decir, para el alumnado que promociona sin haber superado la materia de Lengua castellana y Literatura, que seguirá este programa
de refuerzo y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Estos programas incluirán un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada el alumnado, así como las estrategias y criterios de evaluación. Al inicio
de curso y, por escrito, se informará a las familias sobre dicho programa y, a lo largo del curso y, según las necesidades del alumno, se dará información sobre la evolución del alumnado inmerso en los programas.
Este programa de refuerzo consistirá en la realización de un cuadernillo de actividades o tareas para cada
evaluación, que le será facilitado desde este departamento, con el objetivo de preparar la prueba escrita de evaluación de la materia que se realizará a final de curso. Cada profesor atenderá de manera personalizada y en horario de clase las posibles dudas que puedan surgir durante el desarrollo del programa, asesorando al alumnado
en la realización de las actividades.
Para su evaluación positiva se tendrá en cuenta:
a) La realización de todas las actividades de desarrollo de las competencias del cuadernillo.
b) La realización de dichas actividades de forma correcta, autónoma e individual.
c) El interés en el desarrollo adecuado de las actividades, y la asistencia a cuantas sesiones de refuerzo,
asesoramiento y seguimiento del programa se establezcan a lo largo del curso.
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del
curso podrá concurrir a la convocatoria extraordinaria en septiembre. A tales efectos, el profesor o profesora
que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la pro puesta de actividades de recuperación, que deberán ser entregadas en la fecha de la evaluación extraordinaria.
En caso de que el alumno no presente dichas actividades en la fecha indicada, no podrá obtener evaluación positiva en ninguna de las pruebas a las que concurra en la evaluación extraordinaria.
7.6. Plan personalizado para el alumnado repetidor destinado a la superación de las dificultades
del curso anterior.
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, el alumno que no promocione seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y
el horario previsto para ello.
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Se trabajará a través de un cuadernillo de fichas que facilitará el profesorado a los alumnos del programa, que recojan los contenidos esenciales de cada curso y que sirva de refuerzo de los objetivos de la materia.
Cada profesor atenderá de manera personalizada y, en horario de clase, las posibles dudas que puedan planteárseles son la finalidad de facilitar el trabajo, asesorando en la realización de las mismas. Para ello, se procurará
que dicho alumnado sea matriculado en los talleres de refuerzo de materias troncales (1º-4º ESO).
El plan de actuación será el siguiente:
o

Valoración inicial de la situación de partida (evaluación inicial).

o

Observación diaria del progreso del alumno en el proceso de aprendizaje.

o

Entrevistas con cierta periodicidad con el fin de detectar y solucionar las dificultades y, a
su vez, reforzar los contenidos y el desarrollo de las competencias básicas.

o

Refuerzo específico de las competencias lecto-escritoras.

El horario de atención a estos alumnos se realizará dentro de clase, según la disponibilidad horaria de
cada profesor.
Al inicio de curso y, por escrito, se informará a las familias de las características del presente plan. Y a
lo largo del curso y, en caso de detectarse alguna anomalía en su evolución, la comunicación con los padres será
todo lo frecuente que la situación lo aconseje.
8. TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD, EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA LA
CONVIVENCIA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo incluirá
de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo po lítico y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

116

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto
a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la in formación en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
d los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.
Además, tendremos en cuenta las siguientes recomendaciones de metodología didáctica recogidas en el
artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
Por todo lo anterior, en las materias del departamento abordaremos lo establecido en dicho Decreto
111/2016, de 14 de junio, de la siguiente manera:
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a) La comprensión lectora
La comprensión lectora es uno de los aspectos educativos más relevantes, pues de ella depende que el
alumnado pueda entender y explicar razonadamente y con claridad los conocimientos, no solo los aprendidos en
esta materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay posibilidad de educación. Por este motivo,
trabajamos expresamente la comprensión textual en todas las unidades.
b) La expresión oral y escrita
Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente la expresión, tanto
oral como escrita, para que alcance los niveles esperables del alumnado de la ESO. De la correcta expresión
depende que el alumnado se haga entender cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la
redacción de cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales en
clase, etc.
La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al alumnado
que participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas por ellos, o bien que realice
exposiciones en clase sobre temas concretos que se han abordado a lo largo de cada unidad. La expresión
escrita, por su parte, se valora en la medida que los alumnos tendrán que redactar textos de diversas temáticas,
imitando modelos propuestos.
Por otra parte, trabajaremos diversos aspectos de ortografía y precisión léxica, de forma recurrente, pues
se trata de contenidos que deben estar siempre presentes si queremos mejorar la competencia lingüística del
alumnado.
c) La comunicación audiovisual
En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa, publicidad,
etc.) son tan relevantes, creemos necesario que la imagen tenga una gran importancia, pues creemos que el
alumnado actual está más acostumbrado a recibir este tipo de estímulos.
d) Las tecnologías de la información y la comunicación
Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la comunicación.
Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, las presentaciones en flash, PowerPoint
o Impress, blogs, páginas webs o YouTube son algo habitual para transmitir información. De tal manera que el
ordenador y los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta muy útil de trabajo también en la
educación. Es lógico, por tanto, dar cabida a actividades y tareas que contemplen esas tecnologías.
Se plantearán actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones digitales en un
ordenador para profundizar en determinadas cuestiones textuales, especialmente en el estudio de autores,
épocas y obras literarias fundamentales. También en diferentes tareas se incluye alguna actividad en la que el
alumno tendrá que hacer uso de Internet para investigar sobre algún aspecto explicado en la unidad o
relacionado con la tarea de investigación que tenga que realizar. Será frecuente que se proporcione al alumnado
algún enlace específico para facilitar su labor y, en todo caso, se pedirá que seleccione y contraste fuentes, para
evitar la simplificación de la labor investigadora.
e) El emprendimiento
En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con mayor capacidad
para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos que se ha propuesto, no está de más fomentar
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esta capacidad que está muy vinculada a su capacidad para aprender a aprender de forma autónoma.
La autonomía es un concepto de especial atención, pues creemos que es fundamental para el desarrollo
como persona del alumnado. De tal manera, habrá numerosas actividades en las que el alumnado de manera
individual tendrá que afrontar retos o problemas que debería solucionar por sí mismo.
El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en las basadas en textos
completos, o en muchas de las lecturas iniciales, que plantearán siempre reflexiones sobre los temas tratados.
f) La educación cívica y constitucional
En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo movimientos ideológicos que
cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia, la igualdad entre sexos y la convivencia pacífica, no está de
más resaltar los valores de la democracia, el civismo y las libertades que sustentan nuestro sistema
constitucional actual. Por ello, se seleccionarán textos que insistan en estos valores: textos de diversa tipología
y procedencia, y textos literarios de todos los géneros nos servirán de apoyo para debatir sobre estas cuestiones
en grupo y para que el alumnado realice sus propios escritos sobre estos aspectos.
g) Los hábitos de vida saludable
Se propondrán textos para su lectura, análisis o comentario en los que se incida sobre la necesidad de
cultivar unos hábitos de vida saludable.
h) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio
Todo el bloque de Literatura incidirá en el conocimiento, aprecio y disfrute de nuestro patrimonio
cultural. Queremos que el alumnado conozca nuestros autores y disfrute de sus textos, legado cultural de
enorme importancia dentro de nuestro patrimonio global.
i) El conocimiento de la realidad de la comunidad autónoma
Es importante que el alumnado conozca la historia y las características de la lengua y la literatura en
nuestra comunidad. Queremos transmitir que todas las lenguas y modalidades son dignas del mayor respeto y
que no hay que confundir las modalidades regionales con usos erróneos o vulgares del idioma. La variedad es
síntoma de riqueza y, por ello, tratamos de inculcar un respeto a todas las lenguas y todas sus variedades.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de Covid, hacen imposible realizar visitas a teatros para asistir a alguna representación u otro tipo de actividades que se ajuste a los contenidos que se imparten
en la materia de Lengua, tal y como hemos venido haciendo de manera habitual en anteriores cursos.
La programación de estas actividades no podrá quedar cerrada a comienzos de curso. Para realizar cuantas sean posibles se aprovecharán las iniciativas y oportunidades que vayan surgiendo en la vida del centro, o
que faciliten instituciones locales o provinciales. No obstante, en colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares y otros departamentos se podrían sugerir actividades de este tipo siguiendo las líneas generales de nuestra actuación:
-ACTIVIDADES PLANIFICADAS
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Ante los beneficios que consideramos que tiene la asistencia a representaciones teatrales de obras de la
literatura española que tienen que leer como parte de los contenidos de la asignatura o que se ajustan a los
periodos literarios que estudian, el departamento de Lengua castellana y Literatura ha creído oportuno ver la
obras teatrales por medio de streaming (on line). De este modo, nuestros alumnos podrán disfrutar de las obras
sin tener que desplazarse a los teatros con los problemas y los riesgos que hubiera ello supuesto en este
contexto tan excepcional.
Las obras de teatro seleccionadas son las siguientes:
• Rob (1º y 2º ESO), del 14 al 18 de diciembre de 2020.
• Lazarillo (3º Y 4º ESO), del 1 al 12 de marzo del 2021.
• Historia de una escalera (1º Y 2º Bachillerato), del 18 al 29 de enero de 2021.
10. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS)
Cada libro de texto cuenta con un soporte digital, con presentaciones, vídeos, audios, presentaciones, actividades de refuerzo y ampliación de gran utilidad para el profesor. Estas herramientas servirán para trabajar el
diagnóstico de los conocimientos previos, apoyar el desarrollo de los contenidos de la unidad y ayudar a su revisión. No se trata solo de incorporar las TIC en actividades puntuales y como meras herramientas para facilitar
determinados procedimientos, sino de integrarlas en el proceso de enseñanza/aprendizaje aprovechando sus potencialidades y recursos para construir el conocimiento por caminos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, fomentaremos el uso de las TIC, integrándolasen el proceso de enseñanza / aprendizaje.
Contenidos específicos relacionados con las TIC:
-El diccionario electrónico.
-Búsquedas en Internet: los principales buscadores.
-La prensa y el periódico digital.
-Las enciclopedias electrónicas: la Wikipedia.
-Los buscadores.
-Los foros.
-Las páginas web: las web educativas.
-Bibliotecas virtuales: www.cervantesvirtual.com
-Tratamiento informático de textos.
-Los procesadores de textos: estilos, copiar, cortar, pegar, esquemas y tablas.
Actividades en la que se utilizan las TIC:
-Audición de textos orales en las PDI.
-Proyección de esquemas y mapas conceptuales en las PDI.
-Visionado de material audiovisual en las PDI.
-Visita a páginas web educativas y blogs en el aula.
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Actividades del alumnado en la que utilicen las TIC:
-Búsqueda de información en páginas web educativas y enciclopedias digitales.
-Presentación de trabajos utilizando procesadores de textos, siguiendo unas pautas establecidas.
-Elaboración y exposición de presentaciones en PowerPoint y de mapas conceptuales.
-Entrega de trabajos y tareas a través de medios electrónicos (correo electrónico)
11. COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS (PROYECTOS Y TRABAJOS INTERDISCIPLINARES)
Durante el presente curso, la actuación principal, en coordinación con los departamentos de lenguas extranjeras (inglés y francés), será el desarrollo del currículo integrado de las lenguas, englobando el desarrollo
del currículo por competencias. En dicho currículo integrado se plantea el trabajo por proyectos interdisciplinares, uno por evaluación.
Además, se abre la posibilidad de participar en actividades interdisciplinares relacionadas con la celebración de efemérides y días señalados:

1

Día contra la violencia hacia la mujer

2

Navidad

3

Día de la Paz

4

Jornadas culturales para celebrar el Día de Andalucía.

Asignatura de Libre Disposición (LIBD1)
La materia de Libre Disposición de 1º de ESO se dedicará a la hora de lectura reglada, teniendo como
referente los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura recogidos en el Proyecto Educativo, y las líneas de actuación del Plan de Uso de la Biblioteca Escolar. Se procurará la selección de obras literarias adecuadas a las necesidades e intereses del alumnado, con el objetivo primordial de fomentar el gusto por
la lectura.
Asimismo, se establecerán los siguientes criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e
instrumentos de evaluación específicos sobre la capacidad lectora del alumnado, atendiendo a lo establecido por
el Real Decreto 1105/2014, por el que se establecen el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato:
Criterios de evaluación
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

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.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la
lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persi121

2. Favorecer la lectura y comprensión obras
literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

3. Promover la reflexión sobre la conexión
entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.

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

Los instrumentos de evaluación serán (ver rúbrica de lectura en anexo a la programación):
1.1 La observación directa de la lectura en el aula, que se recogerá en el cuaderno del
profesor o cualquier otro registro.
1.2 Entrega de una ficha de lectura al finalizar la obra seleccionada.
El Planlector para el curso 2020-2021 será el siguiente:
1ª evaluación: Charlie y la fábrica de chocolate
2ª evaluación: Manolito on the road
3ª evaluación: Matilda
Este curso los alumnos no pueden compartir los libros, como venía siendo habitual, por tanto, la Biblioteca del centro proporcionará los ejemplares que haya disponibles de las obras seleccionadas para que los alumnos los cojan en préstamo, podrán descargarlos en pdf y traerse una tablet u otro dispositivo para la lectura o
comprar los ejemplares ellos mismos.
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
BACHILLERATO.
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1. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial
de su comunidad autónoma.
f Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social
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n Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos enumerados, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
1

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad en todas sus variedades.

2

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de nuestra cultura, para que
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura universal.

1.1.OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Son los establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.
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.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de 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 a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente
de enriquecimiento personal y de placer.

125

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
2. BLOQUES DE CONTENIDOS.
La materia Lengua castellana y Literatura en Bachillerato se articula en cuatro grandes bloques:
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.º de Bachillerato
2.º de Bachillerato

La comunicación oral no espontánea
 La comunicación oral no espontánea en el ámbito
en el ámbito académico. Su proceso y la situaacadémico, periodístico, profesional y empresarial.
ción comunicativa.
Su caracterización.

Textos expositivos y argumentativos  Comprensión y producción de textos orales proceorales.
dentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad.

Los géneros textuales orales propios
del ámbito académico.
 Presentación oral: planificación, documentación,
evaluación y mejora.

Comprensión y producción de textos
orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

La comunicación escrita en el ámbito
académico.

 La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos


Comprensión, producción y organiza-  Géneros textuales: Análisis y comentario de textos
ción de textos escritos del ámbito académico.
escritos del ámbito académico.

Organización de textos procedentes de  Planificación, realización, revisión y mejora de texcomunicación social: géneros informativos y
tos escritos de diferentes ámbitos sociales y académide opinión y publicidad.
cos.

Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua


La palabra.

 La palabra.


El sustantivo. Caracterización morfo-  Análisis y explicación del léxico castellano y de los
lógica, sintáctica y semántica.
procedimientos de formación.

El adjetivo. Caracterización morfológi-  El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
ca, sintáctica y semántica.
 Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Ti
El verbo. La flexión verbal. La perífrapología y valores gramaticales.
sis verbal.
 Observación, reflexión y explicación del significado

El pronombre. Tipología y valores grade las palabras. Denotación y connotación.
maticales.
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Los determinantes. Tipología y usos.

 Las relaciones gramaticales.


Reconocimiento de las diferencias en-  Observación, reflexión y explicación de las estructutre pronombres y determinantes. Las relaciones
ras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógigramaticales.
cas y semánticas en los textos.

Observación, reflexión y explicación  El discurso.
de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los  Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procetextos.
dentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.

El discurso.
 Identificación y uso de los recursos expresivos que

Observación, reflexión y explicación
marcan la objetividad y la subjetividad.
de las diferentes formas de organización tex Observación, reflexión y explicación de la deixis
tual.
temporal, espacial y personal.

Reconocimiento y explicación de las
propiedades textuales. Sus procedimientos. La  Las variedades de la lengua.
modalidad.
 Conocimiento y explicación del español actual. El


Variedades de la lengua.


Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos.

español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América.


Reconocimiento y explicación de las
variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria

Estudio de las obras más representati Estudio cronológico de las obras más representativas
vas de la literatura española desde la Edad Mede la literatura española del siglo XX hasta nuestros
dia hasta el siglo XIX, a través de la lectura y
días
análisis de fragmentos y obras significativas.
 Análisis de fragmentos u obras significativas del si
Análisis de fragmentos u obras comglo XX hasta nuestros días.
pletas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características te-  Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
máticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertene Planificación y elaboración de trabajos académicos
ce y la obra del autor y constatando la evoluescritos o presentaciones sobre temas, obras o autoción histórica de temas y formas.
res de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.

Interpretación crítica de fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Planificación y elaboración de trabajos
académicos escritos o presentaciones 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 con rigor.
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Desarrollo de la autonomía lectora y
aprecio por la literatura como fuente de placer
y de conocimiento de otros mundos, tiempos y
culturas.

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Se trata de la primera de las habilidades verbales, la que soporta más del ochenta por ciento de nuestros
actos comunicativos. Y, sin embargo, es, con frecuencia, la gran olvidada del sistema educativo. No podemos
dar por sentado que a escuchar o a hablar se aprende de forma innata, porque se trata de habilidades
fundamentales que han de desarrollarse adecuadamente. Muchos de los momentos importantes de nuestra vida
se basan en intercambios orales. Desde una entrevista de trabajo hasta una declaración de amor, la oralidad
desempeña un papel fundamental. No está de más señalar que la percepción que los demás tienen de una
persona viene determinada por su forma de hablar y de escuchar. Por eso resulta imprescindible dotar al
alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia
comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal,
social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con este bloque se pretende que el alumnado adquiera las
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta
las ideas de los demás.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Leer y escribir son dos de las dimensiones de la competencia lingüística más determinantes en el
desarrollo personal, social y profesional del alumnado. A través de la lectura y de la escritura, se ponen en
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por
tanto, lectura y escritura son herramientas fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo
de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto
implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las
esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y
leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome
conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción
a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo,
para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten
diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico,
administrativo, social y profesional).
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Estudiar la lengua propia es algo que viene avalado por toda la historia de los sistemas educativos. De
siempre, el dominio de la gramática ha formado parte de los programas educativos. Todos los seres humanos
poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos
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permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. Pero no es suficiente en
muchas ocasiones con ese conocimiento innato. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad
de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de
utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original:
servir de base para el uso correcto de la lengua.
El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas,
así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la
reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer
y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes
fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones
gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza
en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la
lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo,
textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de
las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los
mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.
Bloque 4. La educación literaria
Uno de los objetivos de nuestra materia es conseguir que el alumnado se convierta en lector culto y
competente. Este es el planteamiento del bloque de Educación. Debemos intentar que los escolares, además, se
sientan implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña
solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e
interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos
literarios y obras completas que proporcionan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más
representativas de nuestra literatura.
Tras el acercamiento cronológico a la historia de la Literatura que se ha llevado a cabo en la ESO, los
dos cursos del Bachillerato se plantean como finalidad que el alumnado profundice en la relación entre el
contexto sociocultural y la obra literaria, de manera que puedan entender y disfrutar de nuestros clásicos de
todos los tiempos.
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la Literatura española y universal de
todos los tiempos y de la Literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan
formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces
de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos
fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura,
aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.
En resumen, como nos recuerda la normativa vigente, esta materia persigue el objetivo último de crear
ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una
reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y
valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más
importantes de todos los tiempos.
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Por todo lo expuesto, la materia de Lengua castellana y Literatura tiene el carácter de materia troncal,
obligatoria para todo el alumnado en los dos cursos de Bachillerato.
El currículo de cada curso de Bachillerato secuenciará los contenidos en las unidades didácticas correspondientes.
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE LA MATERIA PARA CADA CURSO DE LA ETAPA.
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1º DE BACHILLERATO
Objetivos y contenidos
Objetivos de materia para la etapa

Contenidos de 1.º Bachillerato

53 Comprender discursos orales y escritos en los diferen- BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
tes contextos de la vida social y cultural, especialmente  La comunicación oral no espontánea en el ámbito acaen los ámbitos académico y de los medios de comunidémico.
cación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
 Su proceso y la situación comunicativa.
 Textos expositivos y argumentativos orales.
54 Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante dis-  Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
cursos coherentes adecuados a las diversas situaciones
de comunicación y a las diferentes finalidades comuni- 
cativas.

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.

55 Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
como medios eficaces para la comunicación interperso-  La comunicación escrita en el ámbito académico.
nal, la adquisición de nuevos conocimientos, la com Comprensión, producción y organización de textos exprensión y análisis de la realidad.
positivos escritos del ámbito académico.
 Comprensión, producción y organización de textos es56 Obtener, interpretar y valorar informaciones de divercritos procedentes de los medios de comunicación sosos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonocial: géneros informativos y de opinión y publicidad.
mía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bi
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evabliográficas adecuadas y las tecnologías de la informaluación de la información procedente de fuentes impreción y comunicación.
sas y digitales.
57 Profundizar en la adquisición de 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.

58 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 a la modalidad lingüística
de la comunidad y al español de América, favoreciendo
una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.








59 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios 
de valor y prejuicios.

60 Conocer las características generales de los períodos de 
la Literatura en lengua castellana, así como los autores 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y
determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y
semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras
sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
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y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuen- 
tes bibliográficas adecuadas para su estudio.

61 Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión 
de diferentes contextos históricos y sociales, represen- 
tación e interpretación del mundo y como fuente de en- 
riquecimiento personal y de placer.
62 Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma indi- 
vidual como en equipo, utilizando adecuadamente las
tecnologías de la información y comunicación, para
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza
en uno mismo.


Observación, reflexión y explicación de las diferentes
formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos.
La modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística
de España, rasgos más característicos de las hablas de
nuestra comunidad. Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
BLOQUE 4. Educación literaria

Estudio de las obras más representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.
 Análisis de fragmentos u obras completas significativas
desde la Edad Media al siglo XIX, 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.
 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 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
con rigor.
 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas.
 Composición de textos escritos con intención literaria y
conciencia de estilo.
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1º DE BACHILLERATO
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante
esquemas,
siguiendo
un
orden
preestablecido y utilizando las técnicas
de exposición oral y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados,
consultando fuentes de información diversa, utilizando las
tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente
establecido.

CCL, CD, CAA, SIEP.

1.3. 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.

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono,
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

1.4. 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.
2. Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo
sobre
temas
especializados, conferencias, clases,
charlas,
videoconferencias...,
discriminando la información relevante
y accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de adquisición
de conocimientos.
CCL, CAA, SIEP.

3. Extraer información de textos orales
y audiovisuales de los medios de
comunicación,
reconociendo
la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando
los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido.

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de
temas especializados y propios del ámbito académico,
discriminando la información relevante.
2.2. 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.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas
con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una
exposición oral.
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación social.
3.2. 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.

CCL, CD, CAA, CSC.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas (comparación, problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica...), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa.

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica y gramatical.

CCL, CAA, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de temas
especializados
discriminando
la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.
CCL, CAA.

1.2. 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.
1.3. 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.
2.1. 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.
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado,
propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales
y secundarias.
2.3. 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.

3. Leer, comprender e interpretar textos
periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo
la
intención
comunicativa,
identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su contenido.
CCL, CSC.
4. Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, obteniendo
la información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

3.1. 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.
3.2. 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.
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos:
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de
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páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios
y ajenos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías
gramaticales
en
la
realización, autoevaluación y mejora de
los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia,
régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la
explicación lingüística de los textos.

CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo,
pronombres,
artículos
y
determinantes, explicando sus usos y
valores en los textos.
CCL.

2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. 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.

3. Aplicar
progresivamente
los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple,
explicando la relación entre los distintos grupos de palabras.
3.2. 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.
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conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración
principal.

CCL, CAA, SIEP.

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones
subordinadas de relativo identificando el antecedente al que
modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando
progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los
mismos.

4. Reconocer los rasgos propios de las
diferentes
tipologías
textuales
identificando su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en
relación con la intención comunicativa.
CCL, CSC.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales
o escritos con adecuada coherencia y
cohesión.
CCL, CAA, CSC.

6. Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de
los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
4.2. 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.
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en
su propia producción oral y escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que
hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los
participantes en la comunicación.
5.3. 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.
6.1. 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.

CCL, CD, SIEP.
7. Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con
especial atención a las características
del español Andalucía, reconociendo y
explicando sus rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística
como parte del patrimonio cultural
inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC.

7.1. 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.
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8. Reconocer los diversos usos sociales
y funcionales de la lengua, mostrando
interés por ampliar su propio repertorio
verbal y evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.
CCL, CSC, CAA.

8.1. 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.
8.2. 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.

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XIX
a través de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas con
especial atención a los textos de
escritores de nuestra comunidad.

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad
Media al siglo XIX.

CCL, CAA, CEC.
2. Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XIX, 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.

2.1. Identifica las características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que
pertenece y la obra del autor.
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución
de temas y formas.

CCL, CAA, CEC.
3. Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XIX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico
y cultural.

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y cultural.

CCL, CAA, CEC.
4. Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, obteniendo la información
de fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal y argumentado
con rigor.

4.1. 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.
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
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1º DE BACHILLERATO
Propuesta de secuenciación de contenidos
Esta secuenciación de contenidos se considera simplemente una propuesta. Cada docente adaptará
esta secuenciación a las características y necesidades del grupo en su propia Programación de Aula.
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1
•

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN:
- Los elementos de la comunicación
- La comunicación no verbal
- La competencia comunicativa
- Las funciones del lenguaje

•

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
- Las variedades diastráticas o socioculturales
- Las variedades diafásicas o estilísticas
- Las variedades diatópicas o geográficas
- El andaluza
- La variedad estándar, hacia una norma panhispánica

•

EL TEXTO
- El enunciado
- La secuenciado
- Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación

•

TALLER PREvAU

•

LOS GÉNEROS TEXTUALES
- Los géneros textuales en el ámbito de los medios de comunicación
- Los géneros textuales en el ámbito académico
UNIDAD 2

•

LA EDAD MEDIA: CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL
- Concepto y origen del término
- Características
- Clases sociales y su relación con la literatura

•

LA LITERATURA MEDIEVAL HASTA EL SIGLO XIV
- La poesía lírica: lírica tradicional y lírica culta
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- La poesía narrativa: mester de juglaría y mester de clerecía
- La prosa medieval
- Orígenes del teatro
•

LA LITERATURA DEL SIGLO XV
- La poesía lírica: poesía cortesana. Coplas a la muerte de su padre
- La poesía narrativa: los romances
- La prosa: las primeras novelas
- El teatro: La Celestina
SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 3

•

LA MORFOLOGÍA: EL ESTUDIO DE LAS PALABRAS

•

LA CREACIÓN DE PALABRAS
- Los constituyentes de la palabras
- La estructura de la palabra
- Los procedimientos de formación de palabras

•

LAS CLASES DE PALABRAS
- El sustantivos
- El adjetivo
- Los determinantes
- Los pronombres
- El verbo
- El adverbio
- La preposición
- La conjunción
- La interjección

•

TALLER PREvAU
UNIDAD 4

•

LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO
- Contexto histórico y cultural

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVI: EL RENACIMIENTO
- El Renacimiento
- La poesía lírica profanas
- La poesía lírica religiosa. Ascética y mística
140

- La prosa idealista
- La narrativa realista: la novela picaresca. Lazarillo de Tormes
- El teatro renacentista
•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVI: EL BARROCO
- El Barroco
- La lírica. Corrientes y autores
- La narrativa. Tendencias
- El teatro
TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 5

•

LA SINTAXIS: EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES GRAMATICALES

•

LOS GRUPOS SINTÁCTICOS
- El grupo nominal
- El grupo adjetival
- El grupo adverbial
- El grupo preposicional
- El grupo verbal

•

LOS CONSTITUYENTES ORACIONALES
- El sujeto
- El predicado

•

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
- Los complementos argumentales
- Los complementos adjuntos
- Los complementos periféricos

•

LA CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN
- Las oraciones atributivas y predicativas
- Las oraciones activas, pasivas y medias
- Las modalidades oracionales

•

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ORACIÓN SIMPLE

•

LA ORACIÓN COMPUESTA
- La oración compuesta por coordinación
- La oración compuesta por subordinación

•

TALLER PREvAU
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UNIDAD 6
•

LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
- Contexto histórico y cultural

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO
- Concepto de Siglo de las Luces e Ilustración y origen de los términos
- Características
- La lengua literaria
- La lírica. Tendencias
- La narrativa. Tendencias
- El ensayo
- El teatro

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XIX: ROMANTICISMO, REALISMO Y NATURALISMO
- Concepto de Romanticismo, realismo y naturalismo y origen de los términos
- Romanticismo
- Realismo y naturalismo

•

TALLER PREvAU
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2º DE BACHILLERATO
Objetivos y contenidos
Objetivos de materia para la etapa

Contenidos de 2.º Bachillerato

63 Comprender discursos orales y escritos en los diferen- BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
tes contextos de la vida social y cultural, especialmente  La comunicación oral no espontánea en el ámbito acaen los ámbitos académico y de los medios de comunidémico, periodístico, profesional y empresarial.
cación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
 Su caracterización.
 Comprensión y producción de textos orales proceden64 Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y clarites de los medios de comunicación social: géneros indad, corrección ortográfica y gramatical, mediante disformativos y de opinión.
cursos coherentes adecuados a las diversas situaciones
de comunicación y a las diferentes finalidades comuni-  La publicidad.
 Presentación oral: planificación, documentación, evacativas.
luación y mejora.
65 Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la com-  La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
prensión y análisis de la realidad.
 Sus elementos.
66 Obtener, interpretar y valorar informaciones de diver-  Géneros textuales.
sos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autono-  Análisis y comentario de textos escritos del ámbito acamía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bidémico.
bliográficas adecuadas y las tecnologías de la informa-  Planificación, realización, revisión y mejora de textos
ción y comunicación.
escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos.
67 Profundizar en la adquisición de 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.

68 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 a la modalidad lingüística
de la comunidad y al español de América, favoreciendo
una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.








69 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y 
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios
de valor y prejuicios.

70 Conocer las características generales de los períodos de 
la Literatura en lengua castellana, así como los autores


BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
La palabra.
Análisis y explicación del léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
Observación, reflexión y explicación del significado de
las palabras.
Denotación y connotación.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras
sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes
formas de organización textual de textos procedentes
de diferentes ámbitos.
La intertextualidad.
Identificación y uso de los recursos expresivos que
marcan la objetividad y la subjetividad.
Observación, reflexión y explicación de la deixis tem143

y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.


71 Leer, analizar e interpretar críticamente obras y frag- 
mentos representativos de la literatura como expresión 
de diferentes contextos históricos y sociales, represen- 
tación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
72 Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las 
tecnologías de la información y comunicación, para
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza
en uno mismo.




poral, espacial y personal.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación del español actual.
El español en la red.
La situación del español en el mundo.
El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística de nuestra comunidad.
BLOQUE 4. Educación literaria
Estudio cronológico de las obras más representativas
de la literatura española del siglo XX hasta nuestros
días con especial atención a los textos de escritores de
nuestra comunidad.
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de
la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
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2º DE BACHILLERATO
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Escuchar de forma activa y analizar textos
orales
argumentativos
y
expositivos
procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico, profesional y empresarial,
identificando los rasgos propios de su
género, relacionando los aspectos formales
del texto con la intención comunicativa del
emisor y con el resto de los factores de la
situación comunicativa.

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del
contenido en una argumentación oral, analizando los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y
valorándolos en función de los elementos de la situación
comunicativa.

CCL, CSC.

2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y mesas
redondas; diferenciando la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de adquisición de
conocimientos.

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en
textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial
relacionando los aspectos formales y expresivos con la
intención del emisor, el género textual y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial
discriminando la información relevante.

CCL, CAA.
3. Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios procedentes de
los medios de comunicación social,
reconociendo la intención comunicativa, el
tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales
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.

CCL, CAA, CSC, SIEP.
4. Realizar una presentación académica oral
sobre un tema controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados, defendiendo una
opinión
personal
con
argumentos
convincentes y utilizando las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para su

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas
orales de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter académico o de la actualidad social,
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos
convincentes.
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realización, evaluación y mejora.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o
gráficos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida
elaborando un guion de la presentación.
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y
corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa y utilizando los
recursos expresivos propios del registro formal.
4.5. Evalúa sus 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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender y producir textos expositivos
y argumentativos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, identificando la intención del
emisor,
resumiendo
su
contenido,
diferenciando la idea principal y explicando
el modo de organización.

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea
principal.

CCL, CAA.

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las ideas principales y las
secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los
distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios
usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

2.
Escribir
textos
expositivos
y
argumentativos
propios
del
ámbito
académico con rigor, claridad y corrección,
empleando argumentos adecuados y
convincentes y ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación comunicativa.
CCL, CAA, CSC.

2.1.Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la
expresión escrita.
2.2.En sus producciones escritas ajusta su expresión a las
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, género textual…)
empleando los recursos expresivos propios del registro
formal y evitando el uso de coloquialismos.
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2.3.Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas
como digitales para su corrección y diseñando estrategias
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
3. Realizar trabajos académicos individuales
o en grupo sobre temas polémicos del
currículo o de la actualidad social, científica
o cultural planificando su realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y
utilizando las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3.1.Realiza trabajos académicos individuales y en grupo
sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad
social, cultural o científica planificando su realización,
fijando sus propios objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia
mediante distintos tipos de argumentos.
3.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y
organizando la información relevante mediante fichasresumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos:
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a
pie de páginas, bibliografía…

4. Analizar textos escritos argumentativos y
expositivos propios del ámbito académico
periodístico, profesional o empresarial,
identificando
sus
rasgos
formales
característicos
y
relacionando
sus
características expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los elementos
de la situación comunicativa.
CCL, CSC.

4.1.Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos
y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la
terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunicativa del emisor y con
los rasgos propios del género textual.
4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos escritos.
4.3.Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita
(estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta)
presentes
en
textos
expositivos
y
argumentativos, reconociendo su función en el texto.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en español,

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado.
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aplicando los conocimientos adquiridos para
la mejora, comprensión y enriquecimiento
del vocabulario activo.

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran
parte del léxico español y valora su conocimiento para la
deducción del significado de palabras desconocidas.

CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos.
CCL, CAA.

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas
categorías gramaticales, relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en
contextos comunicativos que exigen un uso formal y
especializado de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

3. Identificar y explicar los distintos niveles
de significado de las palabras o expresiones
en función de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito en el que aparecen.
CCL, CSC.

4. Observar, reflexionar y explicar las
distintas estructuras sintácticas de un texto
señalando las conexiones lógicas y
semánticas que se establecen entre ellas.

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo
y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas
entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia,
polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión
textual.
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas
explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando
la terminología gramatical adecuada.

CCL.
5. Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.
CCL, CAA, CSC, SIEP.

6. Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos
de distinto tipo procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial,
relacionando
los
usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales, espaciales y personales y

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando
estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los
mismos.
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las
estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de los propios textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
6.1. Reconoce, analiza y explica las características
lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la
intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa y utilizando el
análisis para profundizar en la comprensión del texto.
6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de
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procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
CCL, CAA, CSC.

7. Explica la forma de organización interna
de los textos expositivos y argumentativos.
CCL, CAA.

distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de
cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de
los elementos de la situación comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de
inclusión del emisor y receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias
deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos
de cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos
las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

8. Reflexionar sobre la relación entre los
procesos de producción y recepción de un
texto, reconociendo la importancia que para
su comprensión tienen los conocimientos
previos que se poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.
CCL, CAA, CEC.

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente
tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

9. Conocer la situación del español en el
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus
variantes y compararlo con las características
de la modalidad lingüística de nuestra
comunidad.

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el
mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.

CCL, CSC, CEC.

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y
sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto
oral o escrito algunos de los rasgos característicos y
valorando positivamente sus variantes.

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer los aspectos temáticos y formales
de los principales movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las
características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando
los autores y obras más representativas.

CCL, CEC.
2.

Leer

y

analizar

textos

literarios

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso
149

representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días,
identificando las características temáticas y
formales y 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. CCL, CEC.

obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que
pertenece.
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas
describiendo la evolución de temas y formas.

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u
obras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas significativos de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

CCL, CEC, CAA.
4. Desarrollar por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando una visión
personal.

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y
aportando una visión personal.

CCL, SIEP, CEC.
5. Elaborar un trabajo de carácter académico
en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico
y personal y utilizando las tecnologías de la
información.

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital
sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
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2º DE BACHILLERATO
Propuesta de secuenciación de contenidos
Esta secuenciación de contenidos se considera simplemente una propuesta. Cada docente adaptará
esta secuenciación a las características y necesidades del grupo en su propia Programación de Aula.
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1: EL TEXTO
•
•

•

EL TEXTO
LAS PROPIEDADES DEL TEXTO
- La coherencia
- La cohesión
- La adecuación
LA EXPOSICIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN

UNIDAD 2: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA 1939
•
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL
LA NOVELA
- La generación del 98
- La narrativa novecentista
- La novela hacia 1927
- Guía de lectura de El árbol de la ciencia

•

LA POESÍA
- Desde el modernismo a las vanguardias
- El grupo poético del 27

•

EL TEATRO
- El teatro comercial y de éxito
- El teatro renovador y marginado
- Ramón María del Valle-Inclán
- Federico García Lorca
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SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 3: LA ORACIÓN
•

LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
- Clases de palabras
- Locuciones
- Formas y usos verbales

•

LOS GRUPOS SINTÁCTICOS

•

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
- Complementos argumentales
- Complementos adjuntos
- Complementos periféricos

•

LA ORACIÓN SIMPLE
- Criterios de clasificación
- Pautas para el análisis

•

LA ORACIÓN COMPUESTA
- La oración compuesta por coordinación
- La oración compuesta por subordinación

UNIDAD 4: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1939 A LOS AÑOS 70
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

•

LA NOVELA
- La novela en los años 40
- La novela social de los años 50
- La novela experimental de los años 60
- La novela de los años 70

•

LA POESÍA
- La poesía de los años 40
- La poesía social de los años 50
- La renovación de los años 60
- Los “novísimos”
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•

EL TEATRO DESDE 1939 A LA ACTUALIDAD
- El teatro de los años 40: teatro de humor y drama burgués
- El teatro realista de protesta y denuncia de los años 50
- El teatro vanguardista de dlos años 60
- El teatro de los años 70 y la democracia
- El teatro actual
TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 5: LA PALABRA
•

EL LÉXICO DEL ESPAÑOL
- Procedencia
- Neologismos

•

LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS
- Procedimientos morfológicos
- Tipos de morfemas (raíz y afijos)
- Estructura interna d ella palabras
- Derivación (sufijación y prefijación)
- Parasíntesis
- Composición
- Procedimientos no morfológicos
- Acortamiento
- Sigla
- Acrónimo
- Casos especiales (abreviaturas, símbolo y numerónimo)

•

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
- Conceptos básicos
- Denotación y connotación
- Relaciones semánticas
- Procedimientos para la definición de palabras
- Definición por paráfrasis
- Definición por sinónimo
- Definición por frases explicativas
- Errores frecuentes al definir una palabra

153

UNIDAD 6: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS 70 HASTA NUESTROS DÍAS
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

•

LA NOVELA
- La novela de intriga y suspense
- La novela poemática
- La novela histórica
- La novela de memorias
- La novela de testimonio
- Otras tendencias

•

LA POESÍA
- La poesía culturalista
- La poesía de la experiencia
- La poesía neovanguardista
- Otras tendencias
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4. METODOLOGÍA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Seguiremos lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016. Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben
tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo
que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y
fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las si tuaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos. Con
esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se
utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los
aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el
respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste
con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística.
En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de
ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y
aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como
objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico –de cara a su
futuro universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se
hace en las segundas lenguas. En bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario
para poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En el bloque de «Educa155

ción literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la Literatura se estudian
mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido:
a través de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz
y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conoci miento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispa nohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente, con
la literatura como vehículo de cultura.
Nuestra materia se divide en cuatro grandes bloques. A continuación, planteamos algunas orientaciones
generales para cada uno de ellos.
Bloque 1. Escuchar y hablar
La oralidad no debe quedar fuera de nuestra labor educativa, dada su crucial importancia. No debemos
caer en el error de pensar que el alumnado aprende a hablar o escuchar de forma innata, porque hay situaciones
complejas en el mundo personal, laboral y social que requieren del dominio de la oralidad. Por este motivo,
plantearemos diversas actividades de puesta en común en el grupo clase, para dominar el funcionamiento de la
comunicación grupal (respeto a los turnos de palabra, expresión fluida y eficaz, etc.), de debates organizados y
de exposiciones orales por parte del alumnado, ya que se trata de prácticas imprescindibles que solo desde el
ámbito educativo se pueden trabajar adecuadamente.
Bloque 2. Leer y escribir
Aprender a leer comprensiva y críticamente es la clave para que el desarrollo personal e intelectual del
alumnado llegue a buen término. En este nivel educativo, el alumnado ha de enfrentarse a textos expositivos,
argumentativos y procedentes de los medios de comunicación para poder entenderlos en profundidad y saber
detectar los mecanismos de subjetividad y manipulación, de manera que puedan construir su conocimiento con
espíritu crítico. El alumnado debe ser capaz de determinar el tema principal y los secundarios, establecer sus
relaciones, entender las distintas estructuras textuales, la organización de las ideas de un texto y debe aplicar
dichos conocimientos a la construcción de los textos propios. La Prueba de Evaluación Final de Bachillerato
determinará, además, algunas actividades; es el caso de las propuestas relativas al desarrollo del texto
argumentativo.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Conocer nuestra lengua posee un doble valor. Por un lado, la adquisición y práctica de los saberes
gramaticales ayuda a que el alumnado desarrolle su pensamiento abstracto y, por lo tanto, es fundamental en su
proceso de maduración personal. Por otra parte, conocer los mecanismos de la lengua debe ayudarles a la
mejora de su producción textual y a saber aplicar procesos de autodetección y corrección de los propios errores.
Trabajamos la lengua en todos sus niveles, desde la mejora de la ortografía hasta la ampliación del léxico,
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pasando por el conocimiento de las categorías gramaticales y de las estructuras oracionales y textuales para
construir textos coherentes, cohesionados y adecuados a la situación comunicativa.
Bloque 4. Educación literaria
El alumnado de Bachillerato ha alcanzado ya una edad en la que puede conocer en profundidad los momentos clave de nuestra historia literaria para así poder leer con gusto y conocimiento de causa fragmentos de
las obras más significativas de nuestro acervo literario. Presentaremos una amplísima selección de textos convenientemente presentados, precedidos de una teoría básica pero bien seleccionada. No queremos atosigar al
alumnado con vastos conocimientos teóricos sobre Literatura, sino que pretendemos, a través de una amplia batería de actividades, que entiendan bien los textos y sepan ver en ellos las características propias de su tiempo,
sus autores, sus épocas y sus movimientos literarios. La teoría, pues, nos ayuda a entender los textos y solo tie ne sentido para aplicarla en el conocimiento de los mismos.
5. EVALUACIÓN
5.1. Momentos de la evaluación: inicial, procesual, ordinaria y extraordinaria.
La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, de
manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener información sobre dicho proceso y sobre los
avances de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con el fin, ya comentado, de introducir medidas
correctoras.
Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se lleven a
cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro momentos diferentes para
hacerla factible:






En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida del
alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del grupo. como
consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de
orientación, se adoptarán medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que
las precise.
En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las familias del
progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas serán las tres
evaluaciones trimestrales.
En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del progreso
del alumno/a a lo largo de todo el curso.
Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del curso.

En todo caso, se tendrá en cuenta todo lo establecido en cuanto a la evaluación en el Decreto 110/2016 y
en la Orden de 14 de julio de 2016.
5.2. Referentes de la evaluación.
El referente actual de la evaluación, según indican los diferentes documentos curriculares emitidos por
las administraciones educativas son las competencias clave y el logro de objetivos de etapa. Nuestra progra-
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mación incluye como referentes, utilizando para ello un mayor grado de concreción, los objetivos de la materia.
En los procesos evaluativos es fundamental entonces incluir este nuevo elemento curricular, quedando
por tanto los objetivos de materia y de etapa y las competencias clave como los principales referentes a tener en
cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del grado de adquisición de
las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel
decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar concretar de
forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter general.
Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al proceso de evaluación, tanto
en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los estándares de aprendizaje se postulan
como referentes significativos en la elaboración de tareas educativas a la hora de establecer las programaciones
de las unidades didácticas.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables,
como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o
materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de
aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil
de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial
del alumnado.
Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la resolución de
problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y actitudes. Para ello, resulta
imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se
aprende desde un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales
como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.
La relación de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para cada curso de la etapa, así como su relación con las competencias clave, se especifica en la Programación curricular de la materia para cada curso de la etapa. (Apartado 3)
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5.3. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación.
PRIMERO DE BACHILLERATO
Procedimientos de evaluación
Pruebas escritas·
Observación directa

Lectura

Instrumentos de evaluación
-Exámenes
-Trabajos de investigación
Rúbricas (ver anexo de la programación)
-Comentarios de texto.
-Actividades diarias
-Prácticas en pizarra
Rúbricas (ver anexo de la programación)
-Exposiciones orales.
-Booktrailer
-Booktuber
-Dramatizaciones
-Recitaciones

Ponderación

70%
15%

15%

Rúbricas (ver anexo de la programación)
SEGUNDO DE BACHILLERATO
Procedimientos de evaluación
Pruebas escritas·
Observación directa

Lectura

Instrumentos de evaluación
-Exámenes
-Trabajos de investigación
Rúbricas (ver anexo de la programación)
-Comentarios de texto.
-Actividades diarias
-Prácticas en pizarra
Rúbricas (ver anexo de la programación)
-Exposiciones orales.
-Booktrailer
-Booktuber
-Dramatizaciones
-Recitaciones
-Seguimiento de la lectura en el aula

Ponderación

80%
15%

5%

Rúbricas (ver anexo de la programación)
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La asistencia a clase es obligatoria; de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro,
el alumno que supere un 25% de faltas de asistencia durante el trimestre perderá el derecho a ser evaluado en
esa evaluación. Esta medida no se aplicará en el caso de la evaluación ordinaria y extraordinaria.
Para la evaluación ordinaria de la materia, se tendrá en cuenta la evolución positiva de las calificaciones
del alumnado a lo largo de las tres evaluaciones y se valorará la exención de recuperar los aprendizajes no adquiridos en las evaluaciones anteriores.
5.4. Evaluación extraordinaria de septiembre. Criterios de calificación.
La prueba extraordinaria de septiembre de 1º de Bachillerato consistirá en:
Procedimientos
de evaluación
Pruebas escritas

Lectura

Instrumentos de evaluación
-Pruebas objetivas sobre los objetivos
y contenidos no superados en la evaluación ordinaria.
.Comentario de texto, literario o no.
-Pruebas objetivas, orales o escritas.
-Resúmenes por capítulos.

Ponderación
70%
20%
10%

Para 2º de Bachillerato, se realizará una prueba escrita que se adecúe al modelo que se establezca para
la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en la materia.
5.5. Evaluación y revisión de la programación.
La presente programación será revisada al final de cada evaluación, tras el análisis de los resultados de
la evaluación del alumnado de la materia, con el fin de adaptarla al desarrollo real de la misma y a las necesida des del alumnado. Para ello el Departamento se reunirá periódicamente en la hora de reunión de departamento
asignada por la Jefatura de Estudios en el horario individual de cada miembro del mismo. Al final del curso se
celebrará otra reunión conjunta para analizar el cumplimiento de los objetivos y modificar los puntos que parezca conveniente con vistas al curso siguiente.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
6.1. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad.
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa
para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
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destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer
unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos
efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos
que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida
colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:


Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de
cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación
continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos
y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.



Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera que se
ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos
serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones
con mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.



Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos,
indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el
profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar
otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.



Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el
aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y
de las estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.



Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de actividades
sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de posibilitar al
alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para
aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad,
dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación.



Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo cooperativo. Las formas
de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la di 161

versidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo
por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea,
sino de una colaboración entre iguales. Las relaciones tutoriales ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro
(novato).
En el trabajo cooperativo el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o seis
alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros
de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos
se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de
status entre los miembros.
Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de
agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva
sobre aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos
agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización
en general.


Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la diversidad.



Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. Desplegar un
amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada...



Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra alternativa que
consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un
proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de
acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, a
los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación curricular
significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco
significativas.


Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.

Por todo lo anterior, se considerará pertinente:
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– Enfocar las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente pragmático, de modo que
puedan resultar de utilidad para todos los alumnos independientemente de sus intereses, gustos, aficiones particulares y/o proyectos de futuro. La consideración de la lengua como un instrumento que, aunque es necesario
conocer de manera científica, nos ha de servir básicamente para comunicarnos, implica dar respuesta al interés
del conjunto del alumnado.
– Incorporar una amplia diversidad de textos. Entre los mismos, una parte representará modelos textuales que habitualmente habrán de manejar los alumnos y alumnas. En cuanto a los textos literarios, éstos serán
seleccionados considerando siempre tanto la calidad literaria como el interés y la motivación del conjunto del
alumnado, de tal modo que se pueda atender al desarrollo de los contenidos planteados en el currículo y fomentar, al mismo tiempo, el gusto por la lectura y, en su caso, la escritura literaria.
– Considerar la estructura de las Pruebas de Evaluación Final de Bachillerato diseñadas para la Comunidad Autónoma Andaluza. Esta previsión nos permitirá contar con una propuesta absolutamente provechosa y
eficaz para aquellos alumnos y alumnas que decidan continuar sus estudios en la Universidad.
– La propuesta de actividades que acompaña a la teoría expuesta y a la selección de textos permitirá graduar el nivel de exigencia al alumnado. El profesorado seleccionará las que estime oportunas según los intereses, necesidades o carencias de sus alumnos.
– La existencia de actividades en grupo o microproyectos de trabajo permitirá, por último, que sean los
propios alumnos y alumnas quienes se constituyan en generadores de su propio aprendizaje y puedan transmitir
conocimientos a sus compañeros. Se diversificarán, por tanto, las fuentes de información disponibles en el aula.
6.2. Adaptaciones curriculares.
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a través de:
-Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de
edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.La
adaptación curricular no significativa será realizada tras la evaluación inicial del alumnado.
-Adaptaciones curriculares significativas, dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, con discapacidad, modificando los objetivos y criterios de evaluación del currículo. Requerirán de una evaluación psicopedagógica previa realizada por el departamento de Orientación, que incluirá el diagnóstico de la
discapacidad o trastorno grave de conducta y la valoración del nivel de competencia curricular. Las decisiones
sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en las mis mas.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. Estas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica previa y será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
6.3. Actividades de recuperación y evaluación de la materia pendiente de 1º de Bachillerato.
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El alumnado que promocione a 2º de Bachillerato sin haber superado la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre deberá seguir un plan de actividades de recuperación y evaluación, según lo establecido
en el artículo 25 de la Orden de 14 de julio de 2016.
Este plan consistirá en la realización de las actividades de repaso de los contenidos de cada una de las
unidades del libro de texto. El profesor se reunirá periódicamente con este alumnado en el horario de atención
al alumnado del que disponga para asesorar y aclarar las dudas que puedan surgir durante la realización de las
actividades. Estas actividades servirán de preparación para la prueba de evaluación escrita.
Para superar la materia pendiente se contemplarán las siguientes situaciones:
Alumno que aprueba la 1ª evaluación de 2º Bachillerato: se considerará que ha alcanzado los
objetivos previstos en el bloque de conocimiento de la lengua y tendrá que realizar un único examen previsto para el mes de febrero (el profesor acordará con el alumno la fecha concreta) de los
contenidos del bloque de educación literaria.
B Alumno que no supera la 1ª evaluación de 2º de Bachillerato: tendrán que presentarse a dos
exámenes en los que demostrará el conocimiento de todos los contenidos de 1º de Bachillerato.
Las fechas serán acordadas entre el profesor y los alumnos, si bien el primer examen se realizará
durante el mes de febrero y el segundo durante el mes de mayo.
A

Se considerará que el alumno o alumna ha superado la materia de 1º de Bachillerato si, a pesar de no ob tener una evaluación positiva en este programa, sí aprueba la materia de Lengua castellana y Literatura de 2º de
Bachillerato, dado el carácter de continuidad de la materia en la etapa.
Los contenidos objeto de evaluación serán:

PRIMERA EXAMEN

Unidad 1. La comunicación
1. La comunicación
2. Funciones del lenguaje
3. Variedades de la lengua
4. Historia del español. La formación de las lenguas peninsulares
5. La realidad plurilingüe de España
Unidad 2. El texto
1. Lengua y sociedad. Los textos
2. Las propiedades del texto
3. Oralidad y escritura
Unidad 3. Textos expositivos y argumentativos
1. El texto expositivo
2. El texto argumentativo
3. Inclusión del discurso ajeno en el propio
Unidad 4. Textos periodísticos y publicitarios
1. Los medios de comunicación de masas
2. Características lingüísticas de los textos periodísticos
3. Recursos no verbales de los textos periodísticos
4. Géneros periodísticos
5. La publicidad
6. Recursos lingüísticos de los textos publicitarios
7. Recursos no verbales de los textos publicitarios
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SEGUNDO EXAMEN

Unidad 5. Clases de palabras del grupo nominal
1. Oración y grupo sintáctico
2. Componentes del grupo nominal
3. El sustantivo
4. Los determinantes
5. Los pronombres
6 El adjetivo
Unidad 6. Clases de palabras del grupo verbal
1. El grupo verbal
2. El verbo y otras palabras del grupo verbal
Unidad 7. La oración simple
1. Complementos argumentales del verbo
2. Complementos no argumentales del verbo o adjuntos
3. Complementos oracionales
4. Otros complementos
5. La oración simple. Definición y tipos
6. El análisis sintáctico de la oración simple
Unidad 8. La oración compuesta
1. La oración compuesta
2. La coordinación
3. La subordinación
4. El análisis sintáctico de la oración compuesta
Unidad 9. La literatura medieval y el Prerrenacimiento
1. Edad Media
2. Primeras manifestaciones líricas
3. La épica medieval: el mester de juglaría
4. El mester de clerecía
5. La prosa medieval.
6. El Prerrenacimiento (siglo XV)
7. La lírica tradicional
8. La lírica culta
9. El Romancero
10. La Celestina
Unidad 10. La literatura del Renacimiento
1. El Siglo de Oro: marco histórico y cultural
2. La lírica en el Renacimiento
3. La narrativa en el Renacimiento
4. El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista
Unidad 11. La literatura del Barroco
1. Concepto de Barroco
2. El siglo XVII. Marco histórico y cultural
3. La lírica en el Barroco
4. La narrativa en el Barroco
5. El teatro barroco
Unidad 12. La literatura de los siglos XVIII y XIX
1. El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad
2. El marco histórico español
3. La literatura española en el siglo XVIII
4. El Romanticismo
5. El Romanticismo en España
6. El Realismo
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Se informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y
características de este plan de recuperación y evaluación a través de la aplicación PASEN mediante un comunicado en el que se adjuntará el documento informativo que firmará el alumno.
7. Temas transversales
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo po lítico y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto
a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la in formación en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
d los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.
Por todo lo anterior, en las materias del departamento abordaremos lo establecido en dicho Decreto
110/2016, de 14 de junio, de la siguiente manera:
a) La comprensión lectora
La comprensión lectora es uno de los aspectos educativos más relevantes, pues de ella depende que el
alumnado pueda entender y explicar razonadamente y con claridad los conocimientos, no solo los aprendidos en
esta materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay posibilidad de educación. Por este motivo,
trabajamos expresamente la comprensión textual en todas las unidades.
b) La expresión oral y escrita
Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente la expresión, tanto
oral como escrita, para que alcance los niveles esperables del alumnado de la ESO. De la correcta expresión
depende que el alumnado se haga entender cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la
redacción de cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales en
clase, etc.
La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y tareas en las que se pide al alumnado
que participe en debates sobre ideas previamente estudiadas o investigadas por ellos, o bien que realice
exposiciones en clase sobre temas concretos que se han abordado a lo largo de cada unidad. La expresión
escrita, por su parte, se valora en la medida que los alumnos tendrán que redactar textos de diversas temáticas,
imitando modelos propuestos.
Por otra parte, trabajaremos diversos aspectos de ortografía y precisión léxica, de forma recurrente, pues
se trata de contenidos que deben estar siempre presentes si queremos mejorar la competencia lingüística del
alumnado.
c) La comunicación audiovisual
En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa, publicidad,
etc.) son tan relevantes, creemos necesario que la imagen tenga una gran importancia, pues creemos que el
alumnado actual está más acostumbrado a recibir este tipo de estímulos.
d) Las tecnologías de la información y la comunicación
Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la comunicación.
167

Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, las presentaciones en flash, PowerPoint
o Impress, blogs, páginas webs o YouTube son algo habitual para transmitir información. De tal manera que el
ordenador y los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta muy útil de trabajo también en la
educación. Es lógico, por tanto, dar cabida a actividades y tareas que contemplen esas tecnologías.
Se plantearán actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones digitales en un
ordenador para profundizar en determinadas cuestiones textuales, especialmente en el estudio de autores,
épocas y obras literarias fundamentales. También en diferentes tareas se incluye alguna actividad en la que el
alumno tendrá que hacer uso de Internet para investigar sobre algún aspecto explicado en la unidad o
relacionado con la tarea de investigación que tenga que realizar. Será frecuente que se proporcione al alumnado
algún enlace específico para facilitar su labor y, en todo caso, se pedirá que seleccione y contraste fuentes, para
evitar la simplificación de la labor investigadora.
e) El emprendimiento
En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con mayor capacidad
para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos que se ha propuesto, no está de más fomentar
esta capacidad que está muy vinculada a su capacidad para aprender a aprender de forma autónoma.
La autonomía es un concepto de especial atención, pues creemos que es fundamental para el desarrollo
como persona del alumnado. De tal manera, habrá numerosas actividades en las que el alumnado de manera
individual tendrá que afrontar retos o problemas que debería solucionar por sí mismo.
El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en las basadas en textos
completos, o en muchas de las lecturas iniciales, que plantearán siempre reflexiones sobre los temas tratados.
f) La educación cívica y constitucional
En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo movimientos ideológicos que
cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia, la igualdad entre sexos y la convivencia pacífica, no está de
más resaltar los valores de la democracia, el civismo y las libertades que sustentan nuestro sistema
constitucional actual. Por ello, se seleccionarán textos que insistan en estos valores: textos de diversa tipología
y procedencia, y textos literarios de todos los géneros nos servirán de apoyo para debatir sobre estas cuestiones
en grupo y para que el alumnado realice sus propios escritos sobre estos aspectos.
g) Los hábitos de vida saludable
Se propondrán textos para su lectura, análisis o comentario en los que se incida sobre la necesidad de
cultivar unos hábitos de vida saludable.
h) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio
Todo el bloque de Literatura incidirá en el conocimiento, aprecio y disfrute de nuestro patrimonio
cultural. Queremos que el alumnado conozca nuestros autores y disfrute de sus textos, legado cultural de
enorme importancia dentro de nuestro patrimonio global.
i) El conocimiento de la realidad de la comunidad autónoma
Es importante que el alumnado conozca la historia y las características de la lengua y la literatura en
nuestra comunidad. Queremos transmitir que todas las lenguas y modalidades son dignas del mayor respeto y
que no hay que confundir las modalidades regionales con usos erróneos o vulgares del idioma. La variedad es
síntoma de riqueza y, por ello, tratamos de inculcar un respeto a todas las lenguas y todas sus variedades.
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
Literatura Universal constituye una materia del bloque de asignaturas troncales de opción que se imparte
en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en el curso de 1º de Bachillerato.
La lectura de textos procedentes de la Literatura Universal constituye una experiencia inigualable en el
proceso de maduración afectiva, intelectual y estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte
fundamental del patrimonio cultural de la Humanidad, en la que se han ido depositando la imaginación,
sentimientos y pensamientos de las distintas culturas a lo largo de la Historia, conduce a los estudiantes a
profundizar en la comprensión de la propia identidad, tanto individual como colectiva, así como a valorar de
forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. La lectura de fragmentos u obras completas representativas
del patrimonio literario universal les permite conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer su
personalidad, ampliando su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores, desarrollando su sentido estético.
La aproximación a la Literatura Universal, como conocimiento y aprendizaje, contribuye a desarrollar la
competencia lingüística, las sociales y cívicas, y la de Conciencia y expresión cultural de los alumnos,
adquiridas durante la Educación Secundaria Obligatoria y en la materia común de Lengua Castellana y
Literatura.
El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el descubrimiento de la lectura
como una experiencia enriquecedora, que produce en el estudiante una respuesta afectiva e intelectual, fundada
tanto en la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas y
discursivas.
Según la LOMCE, la materia de Literatura Universal debe orientarse a afianzar en los alumnos los
aprendizajes que se enuncian en los dos bloques siguientes:
-Procesos y estrategias. Incluye contenidos comunes, centrados en comentario de textos —obras
completas o fragmentos seleccionados—. Este se concibe como la construcción compartida del sentido de las
obras y la explicación de sus convenciones literarias. La lectura, interpretación, análisis y valoración de los
textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, asimismo, el estudio de
las diversas relaciones significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales,
cinematográficas, pictóricas…).
-Los grandes periodos y movimientos de la literatura Universal. Se dedica al estudio cronológico de las
obras más significativas de cada momento, a través de una selección de obras y autores. Esta presentación
cronológica pone de relieve la recurrencia de ciertos temas y motivos así como la evolución de las formas
literarias a lo largo de la historia.
1. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
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humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos enumerados, el Bachillerato, según establece el Decreto 110/2016, contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad en todas sus variedades.
b)Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y cultura de
nuestra comunidad, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
universal.
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1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Son los establecidos por la Orden de 14 de julio de 2016:
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos,las
principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de losmismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez personal
ysocial que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desdediferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunesa
los seres humanos en todas las culturas.
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formacióny enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones ysentimientos individuales y colectivos.
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamientodel aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevosconocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajosliterarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios
yrealizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales
o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida.
2. BLOQUES DE CONTENIDOS
La materia Literatura Universal de 1º Bachillerato se articula en dos grandes bloques:
Bloque 1. Procesos y estrategias
1
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas especialmente significativas, relativas a cada uno de los períodos literarios más relevantes de la literatura universal.
2
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes: obras pictóricas, musicales, cinematográficas, etc.
3
Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados
por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de
ejemplos representativos.
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la Literatura Universal
1

De la Antigüedad a la Edad Media:
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Las mitologías y el origen de la literatura.
2
Renacimiento y Clasicismo:

Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.

La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce StilNuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de
algún cuento de la época.

La narración en prosa: Boccaccio.

Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto
dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las
relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.
3
El Siglo de las Luces:

El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.

La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.

Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento
de novela inglesa del siglo XVIII.
4
El movimiento romántico:

La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.

El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe - La
poesía romántica y la novela histórica.

Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica.

Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las
obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
5
La segunda mitad del siglo XIX:

De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los
temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.

El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a
la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda
mitad del siglo XIX.

El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista.

La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.
Lectura y comentario de una obra.

Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las
obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas, ballets), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
173

6
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios:

La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en
la creación literaria.

La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este
periodo.

Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.

La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.

El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas
corrientes dramáticas.

Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.

3. PROGRAMACIÓN CURRICULAR
3.1. Organización de los contenidos en unidades.
Durante el curso 2020/2021 dada la enseñanza semipresencial en 1º de Bachillerato en nuestro centro, la profesora ha decidido impartir todos los contenidos, pero en menor grado de profundidad que en
cursos anteriores. Se irá adaptando el ritmo de la clase a las circunstancias particulares y al grado de adquisición de los conocimientos de todos los alumnos del grupo.
Núcleo 1: Inicios de la literatura. Literatura grecorromana.
–
Tema 0. Los inicios de la literatura: el hombre, el mundo, la divinidad. La existencia y la religión
como primera materia de la literatura, común en diferentes culturas: ejemplos de la cultura mesopotámica,
hindú, hebrea y grecorromana.
–
Tema 1. La épica y la lírica grecorromana. Las literaturas épicas antiguas (mesopotámica —
Gilgamesh—, hindú —Mahabharata y Ramayana—, griega —Homero y Hesíodo— y romana —Virgilio,
Ovidio y Lucano—), su origen, confección, temas y relación entre ellas. Hemos de aclarar que abordamos en
primer lugar el estudio de la épica y lo asociamos al de la lírica además de por ser aquella el primer género
literario de que se tiene constancia en Occidente, por ser el más importante género poético en la Antigüedad. De
hecho, la épica clásica, a diferencia de la medieval (que tiene más que ver con la narrativa) es un género
absolutamente poético no solo por estar escrita en verso, sino por su naturaleza, contenido, léxico y sus puntos
de conexión con la poesía lírica (de la que es notable influencia). Nacimiento y principales géneros líricos
griegos (elegía y yambo —Arquíloco, Solón— y monodia —Alceo, Safo y Anacreonte—), su relación con la
poesía épica y su adaptación al mundo romano por parte de los poetas líricos latinos (Catulo, Virgilio, Horacio
y Ovidio).
–
Tema 2. El teatro grecorromano. El origen del teatro griego. Las características y evolución de la
tragedia griega a través de su tres principales representantes: Esquilo, Sófocles y Eurípides; la comedia griega:
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la crítica de Aristófanes y la de entretenimiento de Menandro; la exitosa comedia latina de Plauto y Terencio y
la casi inexistente tragedia latina, excepción hecha de Séneca.
–
Tema 3. La novela grecorromana. Temas y características de las novelas griegas y su
modificación en el Satiricón y El asno de oro, las dos únicas novelas latinas conservadas.
Núcleo 2: Edad Media y Prerrenacimiento
–
Tema 4. La poesía en la Edad Media y el Prerrenacimiento. Nuevas temáticas y tendencias
poéticas en la poesía en lenguas vernáculas: la poesía amorosa arábigo-andaluza (las jarchas, Ibn Hazm) y la
lírica popular europea: la canción de mujer. Paso de la poesía de la Edad Media a la poesía del
Prerrenacimiento: importancia de la figura del trovador y el nacimiento y desarrollo de la canción de amor
cortés, la poesía de los goliardos y el dolcestilnuovo. La revolución poética Dante y Petrarca como precedente
de la poesía renacentista.
–
Tema 5. La narrativa en la Edad Media y el Prerrenacimiento. La narrativa oriental, desde el
Corán hasta el relato breve o su acumulación en Las mil y una noches. La épica medieval como género más
cercano a lo narrativo que a lo poético: los cantares de gesta (la épica francesa y el Cantar de los Nibelungos).
Un paso más en la concepción de la épica: la épica o novela cortesana y las novelas de caballeros (Chrètien de
Troyes). La narrativa a las puertas del Renacimiento: Boccaccio y Chaucer.
–
Tema 6. El teatro en la Edad Media y el Prerrenacimiento. La desaparición del teatro y su
renacimiento en el ámbito eclesiástico. El "teatro medieval": prácticas dramáticas en la iglesia (tropos y
milagros) y actuaciones profanas (monólogos, sermones jocosos, pastorelas y laudes umbrianas). El teatro
previo al Renacimiento: los misterios, las moralidades, los interludios y las farsas.
Núcleo 3: Siglos XVI, XVII y XVIII: del Renacimiento al Prerromanticismo
–
Tema 7. La poesía en los siglos XVI, XVII y XVIII: del Renacimiento al Prerromanticismo. La
poesía del Renacimiento: los restos de la épica en las epopeyas modernas (La Franciada, La Araucana, Los
Luisíadas, Orlando furioso y Jerusalén recuperada), la estela de la poesía petrarquista en la poesía amorosa y
la irrupción de los sonetos de William Shakespeare; la poesía antipetrarquista. La poesía en el Barroco:
alejamiento del amor sensual y la poesía metafísica (John Donne y John Milton). La poesía en el Clasicismo y
la Ilustración: las "reglas poéticas". La poesía en el Prerromanticismo: ruptura con las reglas y la metafísica y
vuelta a los sentimientos y al subjetivismo (William Blake, Goethe y Schiller).
–
Tema 8. La narrativa en los siglos XVI, XVII y XVIII: del Renacimiento al Prerromanticismo. La
prosa en el Renacimiento: la narrativa de género (JacopoSannazaro), la novela satírica (Rabelais) y el ensayo
(Erasmo, Maquiavelo y Montaigne). La prosa en la Ilustración: la satírica (Diderot, Montesquieu y Swift) y la
educativa (Voltaire y Defoe). La prosa en el Prerrenacimiento: la novela copada por los sentimientos (Rousseau,
Richardson, Fielding, Sterne y Goethe).
–
Tema 9. El teatroen los siglos XVI, XVII y XVIII: del Renacimiento al Prerromanticismo. La
improvisación de la Commediadell'arte. El teatro isabelino y su cumbre, William Shakespeare. El teatro clásico
francés y su finalidad moral tanto en la tragedia (Corneille y Racine) como en la comedia (Molière). El teatro
en la Ilustración: el ejemplo italiano (Goldoni). El teatro en el Prerromanticismo: el ejemplo de Alemania
(Goethe y Schiller).
Núcleo 4: Siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Posromanticismo
–
Tema 10. La poesía en el siglo XIX. La poesía del Romanticismo en Europa: la exaltación del yo,
la búsqueda de la Belleza, las innovaciones formales; el idealismo alemán (Hölderlin, Novals y Heine), el
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compromiso ético británico (poetas lakistas: Wordsworth y Coleridge; los poetas satánicos; Lord Byron y P.B.
Shelley; Keats), la búsqueda de la verdad en Francia (Vigny y Hugo), el nacionalismo italiano (Leopardi). La
poesía Posromántica en Europa: la despersonalización de la poesía, la huida de la sociedad y el simbolismo
(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé). La poesía estadounidense: el canto al hombre y la vida y la
sencillez (Whitman y Dickinson).
–
Tema 11. La narrativa en el siglo XIX. La narrativa romántica: el universo irracional según
Hoffmann, la novela histórica de Scott, la alegórica de Shelley y la amorosa de Austen en Gran Bretaña, la
novela sentimental de Hugo en Francia, los cuentos de terror de Poe en Estados Unidos. La narrativa realista
social de Dickens y las hermanas Brönte en Gran Bretaña; el realismo de Stendhal, Balzac, Flaubert y el
naturalismo de Zola en Francia; el realismo moral y existencialista de Gógol, Dostoievski, Tolstói y Chéjov en
Rusia; el realismo épico y satírico de Melville y Twain en Estados Unidos. La novela de géneros: aventuras
(Stevenson, Conrad y Kipling), fantástica (Carroll y Verne), terror (Stoker) y la novela decadentista (Huysmans,
D'Annunzio y Wilde).
–
Tema 12. El teatro en el siglo XIX. El teatro romántico (Hugo) y el teatro realista (Scribe). El
naturalismo en el teatro: Ibsen, Strindberg y Chéjov.
Núcleo 5: La primera mitad del siglo XX
–
Tema 13. La poesía en la primera mitad del siglo XX. El paso del Simbolismo y del Modernismo
a las Vanguardias: el cubismo (Apollinaire), el futurismo (Marinetti y Maiakovski), el expresionismo (Benn), el
dadaísmo (Tzara), el surrealismo (Breton). El modernismo anglosajón (Pound, Eliot, Cummings y Auden).
Grandes voces poéticas (Valéry, Pavese, Pessoa, Kavafis y Rilke.
–
Tema 14. La narrativa en la primera mitad del siglo XX. Del realismo a la búsqueda de la
identidad individual en la novela. La fragmentación, la ruptura del orden cronológico, la alegoría y nuevos
puntos de vistas narrativos en la novela: Joyce, Proust, Woolf y Kafka. La novela utópica social de Huxley,
Orwell, Golding y Hesse, y la fantástica de Wells, Tolkien y Lewis. La generación perdida estadounidense:
Fitzgerald, Hemingway, Dos Passos y Faulkner. La novela existencialista en sus vertientes religiosa
(Chesterton, Gide y Greene), social (Sartre y Camus) y nihilista (Céline).
–
Tema 15. El teatro en la primera mitad del siglo XX. El teatro simbolista (Maeterlinck). El teatro
norteamericano (Eugene O’Neill). Época de innovaciones teatrales: Jarry y Pirandello. El teatro de la crueldad
de Artaud. El teatro expresionista de Toller y de Kaiser. El teatro épico de Brecht
Núcleo 6: La segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI
–
Tema 16. La poesía en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. La poesía del
hombre corriente, la alienación de la sociedad. La poesía de lenguaje sencillo y directo. La poesía del horror
tras las II Guerra Mundial. La poesía en EEUU: la generación beat (Ginsberg), la poesía confesional de Plath, el
realismo sucio de Bukowski. La poesía en Inglaterra: "El Movimiento" (Larkin) y la generación de los 60
(Hugues). La poesía del silencio tras el horror (Celan y Bachmann). Voces poéticas de la Europa del Este
(Szymborska y Holan), del Próximo Oriente (Hikmet y Darwish) y la poesía de Tranströmer.
–
Tema 17. La narrativa en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Distintos
modos en la novelística: el compromiso, el formalismo, la literatura de género, la diversidad de lenguajes, la
verosimilitud. La novela en Estados Unidos: de la novela realista-crítica (Capote, Mailer y Salinger) al realismo
sucio (Carver), pasando por la novela sureña (McCarthy) y la novela negra (Hammett y Chandler). La novela
en Gran Bretaña (McEwan). La Nouveau Roman en Francia (Butor, Grillet y Duras) y la novela francesa fuera
de Francia (Le Clézio y Houllebecq). La novela Italiana tras el neorrealismo (Lampedusa y Calvino). La novela
en Rusia (Bulgákov y Grossman) y la novela rusa en el exilio (Nabokov). La novela en Alemania (Böll).
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–
Tema 18. El teatro en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. La variedad del
teatro: teatro no referencial y teatro referencial. Diferencias: aspectos técnicos, ruptura del decoro, irrupción del
silencio como elemento dramático, la obra entendida en clave simbólica y metafórica. El teatro no referencial:
Genet, el teatro del absurdo de Becket e Ionesco, el teatro contemporáneo de Pinter y Stoppard, Koltès y
McDonagh. El teatro referencial: las relaciones familiares en el teatro norteamericano de Williams, Miller y
Albee; los jóvenes airados ingleses y el teatro contemporáneo americano en las voces de Shepard y Mamet.
3.2. Propuesta de temporalización:
Período

Núcleos

Primera
evaluación

Núcleo 1

Núcleo 2
Núcleo 3
Segunda
evaluación
Núcleo 4
Núcleo 5
Tercera
evaluación
Núcleo 6

Unidades
Unidad 0: Inicios de la literatura: el hombre, el mundo y la divinidad
Unidad 1: La épica y la lírica grecorromana
Unidad 2: El teatro grecorromano
Unidad 3: La narrativa grecorromana
Unidad 4: La poesía en la Edad Media y el Prerrenacimiento
Unidad 5: La narrativa en la Edad Media y el Prerrenacimiento
Unidad 6 : El teatro en la Edad Media y el Prerrenacimiento
Unidad 7: La poesía en los siglos XVI, XVII y XVIII
Unidad 8: La narrativa en los siglos XVI, XVII y XVIII
Unidad 9: El teatro en los siglos XVI, XVII y XVIII
Unidad 10: La poesía en el siglo XIX
Unidad 11: La narrativa en el siglo XIX
Unidad 12: El teatro en el siglo XIX
Unidad 13: La poesía en la primera mitad del siglo XX
Unidad 14: La narrativa en la primera mitad del siglo XX
Unidad 15: El teatro en la primera mitad del siglo XX
Unidad 16: La poesía en la segunda mitad del siglo XX y principios
del XXI
Unidad 17: La narrativa en la segunda mitad del siglo XX y
principios del XXI
Tema 18: El teatro en la segunda mitad del siglo XX y principios del
XXI

4. EVALUACIÓN
4.1. Momentos de la evaluación
La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, de
manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener información sobre dicho proceso y sobre los
avances de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con el fin, ya comentado, de introducir medidas
correctoras.
Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se lleven a
cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro momentos diferentes para
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hacerla factible:
1. En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida del
alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del grupo.
2. En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las familias del
progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas serán las tres evaluaciones
trimestrales.
3. En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del progreso del
alumno/a a lo largo de todo el curso.
4. Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del curso.
4.2. Referentes de la evaluación
El referente actual de la evaluación, según indican los diferentes documentos curriculares emitidos por
las administraciones educativas son las competencias clave y el logro de objetivos de etapa. Nuestra programación incluye como referentes, utilizando para ello un mayor grado de concreción, los objetivos de la materia.
En los procesos evaluativos es fundamental entonces incluir este nuevo elemento curricular, quedando
por tanto los objetivos de materia y de etapa y las competencias clave como los principales referentes a tener en
cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del grado de adquisición de
las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel
decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar concretar de
forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter general.
Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al proceso de evaluación, tanto
en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los estándares de aprendizaje se postulan
como referentes significativos en la elaboración de tareas educativas a la hora de establecer las programaciones
de las unidades didácticas.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables,
como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
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4.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Procesos y estrategias
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.Leer, comprender, analizar y comentar obras
breves, fragmentos u obras completas significativas
de distintas épocas, interpretando su contenido de
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

1.1.Lee fragmentos significativos o textos
completos de distintas obras de la literatura
universal, identificando algunos elementos, mitos o
arquetipos creados por la literatura y que han
llegado a convertirse en puntos de referencia de la
cultura universal.

CCL, CAA, CEC.

1.2.Interpreta obras o fragmentos representativos de
distintas épocas, situándolas en su contexto
histórico, social y cultural, identificando la
presencia de determinados temas y motivos,
reconociendo las características del género y del
movimiento en el que se inscriben así como los
rasgos más destacados del estilo literario.

2.Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas
de
la
literatura
universal
especialmente
significativas relacionando su forma y su contenido
con las ideas estéticas dominantes del momento en
que se escribieron y las transformaciones artísticas
e históricas producidas en el resto de las artes.

2.1.Interpreta determinadas obras narrativas, líricas
y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas y las relaciona con las ideas estéticas
dominantes del momento en que se escribieron,
analizando las vinculaciones entre ellas y
comparando su forma de expresión.

CCL, CAA, CEC.

2.2.Establece relaciones significativas entre la
literatura y el resto de las artes, interpretando de
manera crítica algunas obras o fragmentos
significativos adaptados a otras manifestaciones
artísticas, analizando las relaciones, similitudes y
diferencias entre los diferentes lenguajes
expresivos.

3.Observar, reconocer y valorar la evolución de
algunos temas y formas creados por la literatura y
su valor permanente en diversas manifestaciones
artísticas de la cultura universal.

3.1.Comenta textos literarios de diferentes épocas
describiendo la evolución de determinados temas y
formas creados por la literatura.

CCL, CAA, CEC.
4. Analizar y comparar textos de la literatura
universal y de la literatura española de la misma
época, poniendo de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen entre ellos.

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y
formas de la literatura en otras manifestaciones
artísticas de la cultura universal.
4.1. Compara textos literarios de la literatura
universal y textos de la literatura española de la
misma época, reconociendo las influencias mutuas
y la pervivencia de determinados temas y formas.

CCL, CAA, CEC.
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BLOQUE 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.Leer, comprender y analizar en soporte papel y
digital obras breves, fragmentos u obras completas,
significativas de distintas épocas, interpretando su
contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores significativos.

1.1.Lee y analiza textos literarios universales de
distintas épocas, interpretando su contenido de
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.
2.Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una
obra significativa de una época, interpretándola en
relación con su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración personal.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de
una obra, un autor o una época con ayuda de
medios audiovisuales y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, expresando las
propias opiniones, siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras literarias como
punto de encuentro de ideas y sentimientos
colectivos y como instrumentos para acrecentar el
caudal de la propia experiencia.
CCL, CD, CSC, SIEP, CEC.

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en
su integridad, relacionándola con su contexto
histórico, social y literario y, en su caso, con el
significado y relevancia de su autor en la época o en
la historia de la literatura y consultando fuentes de
información diversas.
3.1.Realiza presentaciones orales o escritas
planificadas integrando conocimientos literarios y
lectura, con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente y clara de las
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las
mismas, selección de información relevante y
utilización del registro apropiado y de la
terminología literaria necesaria.
3.2.Explica oralmente o por escrito los cambios
significativos en la concepción de la literatura y de
los géneros literarios, relacionándolos con el
conjunto de circunstancias históricas, sociales y
culturales y estableciendo relaciones entre la
literatura y el resto de las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra
literaria, reconociendo la lectura como una fuente
de enriquecimiento de la propia personalidad y
como un medio para profundizar en la comprensión
del mundo interior y de la sociedad.

4.4. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación
Utilizaremos procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte
integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad educativa.
Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos criterios para garantizarnos
su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información concreta, utilizar diferentes códigos (verbales, orales o
escritos…), deben poder aplicarse en diferentes situaciones habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia
de los aprendizajes a contextos distintos en los que se han adquirido.
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En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las técnicas e instrumentos de
evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos para llevar a cabo la evaluación, y los segundos
constituyen los medios a través los cuales se recoge la información:

Técnicas de evaluación
Pruebas orales o escritas·
Actividades de
aprendizaje en el
aula o en casa.
Lectura y comentario de obras literarias

Instrumentos de evaluación
-Pruebas objetivas, orales o escritas.
-Comentarios de texto.
-Cuaderno de trabajo.
-Trabajos individuales de ampliación.
-Proyectos de trabajo cooperativo.
-Exposiciones orales.
-Pruebas objetivas, orales o escritas.
-Exposiciones orales.
-Fichas bibliográficas.

Ponderación
70%

20%

10%

La asistencia a clase es obligatoria; de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro,
el alumno que supere un 25% de faltas de asistencia durante el trimestre perderá el derecho a ser evaluado en
esa evaluación. Esta medida no se aplicará en el caso de la evaluación ordinaria y extraordinaria.
4.5. Evaluación extraordinaria de septiembre. Criterios de calificación
La prueba extraordinaria de septiembre de consistirá en:
Técnicas de evaluación
Pruebas escritas·
Lectura

Instrumentos de evaluación
-Pruebas objetivas sobre los objetivos y contenidos no superados en la evaluación ordinaria.
-Comentario de texto, literario o no.
-Pruebas objetivas, orales o escritas.
-Resúmenes por capítulos.

Ponderación
70%
15%
15%

Las características de la prueba extraordinaria se recogerán en el informe que se entregue al alumnado
que no supere la materia en la evaluación ordinaria.
4.6. Evaluación y revisión de la programación
La presente programación será revisada al final de cada evaluación, tras el análisis de los resultados de la
evaluación del alumnado de la materia, con el fin de adaptarla al desarrollo real de la misma y a las necesidades
del alumnado. Para ello el Departamento se reunirá periódicamente en la hora de reunión de departamento asignada por la Jefatura de Estudios en el horario individual de cada miembro del mismo. Al final del curso se celebrará otra reunión conjunta para analizar el cumplimiento de los objetivos y modificar los puntos que parezca
conveniente con vistas al curso siguiente.
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5. METODOLOGÍA
Literatura Universal presenta una concepción de la historia de la literatura en la que se aúnan dos
perspectivas complementarias:
•
La literatura es vista como una sucesión de movimientos, autores y obras dispuestos
cronológicamente que permiten al alumno avanzar en el conocimiento de esta disciplina.
•
Al mismo tiempo, la literatura es concebida como un haz de interrelaciones transversales entre
movimientos, autores, obras y otras disciplinas artísticas que permite un diálogo continuo a través del espacio y
del tiempo.
Para alcanzar este doble objetivo, Literatura Universal se organiza en torno a seis núcleos. Dentro de
cada núcleo el alumnado desarrollará las destrezas y las habilidades necesarias para interrelacionar épocas,
autores y obras y extraer un conocimiento preciso y complejo del hecho literario que le servirá como referencia
para abordar el estudio del núcleo siguiente y como apoyo para comprender y comparar la literatura de diversas
épocas.
La comparación de textos, temas, visiones, enfoques, autores y movimientos literarios es, por tanto, un
eje vertebrador. Creemos firmemente que el aprendizaje que se realiza a través de este modelo comparativo y
transversal es mucho más significativo y, al mismo tiempo, reporta al alumno la seguridad y la gratificación de
que lo ya aprendido le servirá como base para organizar los nuevos conocimientos.
Sin embargo, no podemos olvidar que la propia complejidad de la materia hace necesario partir, en aras
de la claridad pedagógica, de un conocimiento clasificado en etapas y movimientos literarios sancionados por la
tradición. No prescindiremos en absoluto de esta visión que aparece integrada, desde luego, en el concepto de
núcleo al que nos referíamos más arriba. En efecto, cada núcleo incluye tres temas en los que se estudiarán por
separado cada uno de los grandes géneros literarios —lírica, narrativa y teatro—.
La decisión de enfocar los temas desde una perspectiva genérica se basa en el deseo de que el alumno se
desplace con mayor soltura por las transformaciones literarias del periodo estudiado. Desde dentro de cada
género literario esta evolución se puede apreciar de una forma más clara y relacional: la evolución de poetas,
narradores y dramaturgos se pone en relación directa, por tanto, con sus antecedentes inmediatos y sirve de
apoyo a los autores posteriores. La causalidad de esta evolución queda de manifiesto nítidamente si es enfocada
desde cada género literario. Ello no impide que, si el profesor estima oportuno estudiar toda la producción
literaria de un periodo concreto, también sea factible.
Los textos irán acompañados de una batería de actividades que, en íntima relación con la teoría
previamente expuesta, conduzcan al alumno a la comprensión, la reflexión y, en muchos casos, a la producción
de sus propios textos creativos o expositivos como muestra más evidente de la adquisición del dominio
necesario para aprehender la importancia y la técnica del autor seleccionado. Se deriva de esto, por tanto, que el
aporte teórico que aparezca en cada uno de los temas siempre irá a a estar en íntima relación con las actividades
y con la comprensión de los textos. Creemos firmemente que el estudio de la literatura debe tener como
objetivo principal el disfrute de la lectura y, por tanto, la redacción de la teoría siempre ha buscado proporcionar
al alumno las claves necesarias para facilitar la comprensión de los textos.
Ahora bien, el conocimiento de movimientos, autores y obras de cada uno de los géneros literarios que
han proporcionado al alumno los temas debe actualizarse y ponerse en relación dentro de cada núcleo.
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Con ello se lleva a término el doble objetivo de cada núcleo que enunciábamos al comienzo de este
apartado: la literatura será vista como una sucesión de movimientos, autores y obras dispuestos
cronológicamente a través del estudio de la evolución de los tres grandes géneros literarios en un período
determinado; y, al mismo tiempo, la literatura será concebida como un haz de interrelaciones transversales que
ha permitido el diálogo continuo a través del tiempo y del espacio.
En la enseñanza de esta materia se pretende que el alumnado adquiera unos conceptos básicos de los
principales períodos de la historia de la literatura, sus movimientos literarios, autores y obras. Pero, sobre todo,
se busca fomentar la creatividad y educar la sensibilidad del alumnado propiciándole las herramientas
adecuadas para mejorar su capacidad de comprensión y de expresión. A través de la lectura, el análisis, el
comentario y la comparación de textos literarios de distintos contextos geográficos, históricos y sociales,
ensancharán su visión del mundo y su relación con él, contribuyendo así a la consecución de las capacidades
previstas para la etapa de Bachillerato.
Se pretende que el alumno compruebe cómo el ser humano ha tenido siempre similares inquietudes,
deseos, anhelos, aunque expresados con una estética y una intención distintas que dependen del contexto
(histórico, geográfico, social, cultural y artístico y, por supuesto, de los gustos o intereses personales del autor).
La organización principalmente cronológica de los bloques, favorecerá el estudio del tratamiento de estos
asuntos universales a lo largo del tiempo.
Para el aprovechamiento de una materia como esta es imprescindible el manejo de la técnica del
comentario de texto. La mayor parte de las actividades tendrán como finalidad ayudar al alumnado a aprender
a leer, a entender, a contextualizar los textos, así como a valorarlos estéticamente y a dialogar con las ideas
expresadas en ellos. Asimismo, se fomentará la discusión, el debate y la expresión de ideas y sentimientos
personales sobre los textos leídos, tanto propios como de autores del temario.
Se usará una técnica de construcción progresiva del conocimiento, enfrentando al alumno con sus
conocimientos previos o intuiciones literariaspara luego pedirle la redacción de un comentario guiado
por los conocimientos adquiridos en el tema. Asimismo, cada período literario se irá cohesionando con el
anterior, por medio de los textos y de la teoría.
Conocedores de que la materia tiene amplísimas posibilidades de conexión con otras manifestaciones
artísticas, e incluso con otras disciplinas humanísticas y científicas, hemos privilegiado en nuestro proyecto un
enfoque multidisciplinar. Se pretende que el alumno active sus conocimientos previos —adquiridos en la
enseñanza formal o fuera de ella— y que se acerque a nuevos conocimientos, en principio tangenciales a la
literatura universal, a través de nuestra asignatura.
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa
para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer
unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos
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efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos
que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida
colección de materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:


Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de
cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación
continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos
y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.



Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera que se
ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos
serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones
con mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.



Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos,
indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el
profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar
otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.



Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el
aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y
de las estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.



Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de actividades
sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de posibilitar al
alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para
aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad,
dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación.



Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo cooperativo. Las formas
de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la di versidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo
por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin em184

bargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea,
sino de una colaboración entre iguales. Las relaciones tutoriales ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro
(novato).
En el trabajo cooperativo el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o seis
alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros
de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos
se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de
status entre los miembros.
Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de
agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva
sobre aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos
agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización
en general.


Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la diversidad.



Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. Desplegar un
amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada...



Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra alternativa que
consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un
proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de
acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, a
los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación curricular
significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco
significativas.


Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.

6.2. Adaptaciones curriculares
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La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a través de:
-Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de
edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. La
adaptación curricular no significativa será realizada tras la evaluación inicial del alumnado.
-Adaptaciones curriculares significativas, dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, con discapacidad, modificando los objetivos y criterios de evaluación del currículo. Requerirán de una evaluación psicopedagógica previa realizada por el departamento de Orientación, que incluirá el diagnóstico de la
discapacidad o trastorno grave de conducta y la valoración del nivel de competencia curricular. Las decisiones
sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en las mis mas.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. Estas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica previa y será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
6.3. Actividades de recuperación y evaluación de la materia pendiente de 1º de Bachillerato.
El alumnado que promocione a 2º de Bachillerato sin haber superado la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre deberá seguir un plan de actividades de recuperación y evaluación, según lo establecido
en el artículo 25 de la Orden de 14 de julio de 2016.
Este plan consistirá en:
-La realización de las actividades de repaso de los contenidos de cada una de las unidades del libro de
texto. El profesor se reunirá periódicamente con este alumnado en el horario de atención al alumnado del que
disponga para asesorar y aclarar las dudas que puedan surgir durante la realización de las actividades. Estas ac tividades servirán de preparación para la prueba de evaluación escrita.
-La realización de tres pruebas de evaluación escritas, una al final de cada evaluación. La fecha de cada
una de estas pruebas será notificada con la suficiente antelación. El resultado de las mismas constará en los boletines de información de cada evaluación.
El responsable del seguimiento y evaluación será la persona que ejerza la jefatura del departamento,
quien informará al alumnado y tutores legales sobre las características del programa durante el primer mes del
curso académico.
7. TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD, EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA LA
CONVIVENCIA
Quizá no haya mejor asignatura que la Literatura Universal para tratar este tipo de contenidos. El estudio
de las corrientes literarias en su marco geográfico, político e histórico más su comparación con otras de diferen186

tes épocas y la lectura directa —y crítica— de textos creados por escritores de cada tiempo ofrecen un campo
de trabajo óptimo para estos valores que detallaremos infra.
Antes de ello, queremos subrayar una vez más que todo el libro de Literatura Universal —y no solo algunos temas o núcleos— es aprovechable con vistas al trabajo sobre contenidos transversales, pues la literatura
aglutina todo tipo de contenidos culturales de una época así como una visión crítica de ella. No hay mejor caldo
de cultivo, pues, para reflexionar sobre estas actitudes ante ciertos valores.
•
El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales en
una sociedad libre y democrática. Especialmente indicados para este punto son los dos últimos núcleos, dedicados al siglo XX, marcado por los desastres de las dos guerras mundiales. En el núcleo VI, especialmente, se
incide en la poesía del horror tras la II Guerra.
•
Por otro lado, en el núcleo 1 se incide especialmente en el nacimiento de la democracia, como no
podía ser de otro modo al tratar una época como la de la antigua Grecia, donde la literatura escénica y la poesía
están estrechamente ligadas a la política.
•
La adquisición de hábitos de vida saludable y el favorecimiento para un adecuado bienes tar físico, mental y social. En la literatura de final del s. XX, con el hombre cada vez más hastiado de la vida
en sociedad a través de una vida consumista, se ofrecen textos sobre los que trabajar la evasión de una vida no
satisfactoria a través del alcohol, las drogas o cualquier otro tipo de actividad perniciosa. Los poemas de Baudelaire y Bukowski de la actividad Precuela que da inicio al núcleo VI son un magnífico punto de partida para tratar este aspecto.
•
Educación para el consumo, la salud laboral. Para este apartado sirve lo dicho en el punto anterior, el estudio de la novela, de la poesía y del teatro de la segunda mitad del siglo XX ofrece suficientes pun tos de vista para trabajar el dominio del consumo en la sociedad.
•
El respeto a la interculturalidad y diversidad. Ya desde el mismo tema introductorio —tema 0
— con el estudio igualitario de la visión de las distintas religiones a través de la literatura, se puede trabajar el
respeto a cualquier cultura o creencia. Por otro lado, el estudio de una época como la clásica, con una superlativa interrelación entre la literatura griega y latina, así como la importancia de las literaturas procedentes del
mundo árabe en el núcleo II —que se centra en la Edad Media—, dan múltiples posibilidades para tratar este
punto de los contenidos transversales.
•
El respeto al medio ambiente. Siquiera tangencialmente, el estudio de las corrientes románticas, sobre todo en el género poético o el recorrido por las novelas griegas (sobre todo en Dafnis y Cloe, de Longo), donde el estado de la Naturaleza se identifica con el estado anímico del poeta, puede ser un buen punto de
partida para el debate sobre el respeto al medio ambiente.
•
Formación para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas no serán usadas únicamente como un espacio al que dirigirse para realizar las actividades o para hallar información o
curiosidades que atañen a los contenidos teóricos de las unidades. El objetivo que se busca es que el alumno
sepa servirse de estas tecnologías de un modo activo. Para ello incentivamos su inmersión en ellas a distintos
niveles:
–
1.er nivel. Los alumnos usarán las tecnologías de la información y la comunicación para ilustrar
las respuestas de actividades y para llegar a una comprensión más intuitiva de algunos aspectos de la materia.
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–
2º nivel. A lo largo de todo el temario, el alumno, como si fuese un profesor de la asignatura, habrá de servirse de internet para completar, a través de la realización de determinadas actividades de investigación, puntos de la teoría que han sido únicamente subrayados en la explicación teórica.
–
3er nivel. El alumno habrá de servirse de diferentes medios audiovisuales (presentaciones, podcasts, vídeos, imágenes) para exponer el resultado de sus investigaciones al resto de compañeros. .
•
Educación para la convivencia. Todo el núcleo IV está imbuido por la problemática entre la
conciliación de la vida personal —vida familiar— y la vida individual —vida en sociedad—.
•
Educación para la igualdad entre sexos. Este tema puede ser tratado, al igual que otros muchos, a lo largo de todo el curso —pensemos en el amor cortés o en las novelas decimonónicas: Madame Bovary, Anna Karenina, entre otras—. Las grandes novelas del s. XIX y, muy especialmente, los ejes temáticos del
núcleo IV tratan ampliamente la vida en sociedad y los conflictos ético-personales, con especial atención a la
discriminación que la mujer en el ámbito social y familiar.
•
La expresión oral y escrita. El esfuerzo por el desarrollo de estas competencias será sobradamente trabajado a partir de los numerosos fragmentos que aparecen en el cuerpo de la teoría, así como aquellos
a los que se dedican actividades. Estas, como se dijo supra en el apartado inmediatamente anterior, obligan al
alumno a una lectura crítica profunda, pues sus preguntas van destinadas tanto a cuestiones de contenido como
de estilo. El hecho de que la mayoría de apartados de estas actividades necesiten de una respuesta de desarrollo
y de elaboración creativa por parte del alumnado favorecerá la mejora de su expresión escrita.
•
La comprensión lectora. Desde las distintas unidades didácticas se trabajará la lectura comprensiva de textos literarios clásicos y modernos. Estos fragmentos, numerosos pero breves en la teoría, son lo suficientemente largos para despertar la curiosidad sobre determinados temas o autores.
•
La comunicación audiovisual. Se fomenta la introducción del alumno en la comunicación audiovisual a través de numerosos ejercicios donde ha de acudir a diferentes formatos audiovisuales: películas,
canciones, obras de teatro, artes plásticas, etc.
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA
PRÁCTICA DE COMENTARIO DE TEXTO
2º DE BACHILLERATO
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
a) Normativa
La presente materia se ajusta a lo establecido en la siguiente normativa:
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015).
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del
proceso del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 145 de 29 de julio de 2016).
- Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización
y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.
- Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la
configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas del Bachillerato
para el curso 2016/2017.
b) Relevancia pedagógica
La práctica del comentario crítico de textos es una de las destrezas que debe desarrollar el alumnado de
Bachillerato en la mejora de su competencia lingüística; esta práctica se ha convertido en el ámbito escolar y
académico en una herramienta fundamental en el estudio de “textos de distinto grado de complejidad y de
géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento
crítico y creativo” (Orden de 14 de julio de 2016). Analizar críticamente textos de distinta naturaleza e
intenciones es un procedimiento idóneo para desarrollar ese pensamiento crítico en el alumnado y contribuye a
alcanzar el objetivo de la etapa del Bachillerato de “dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana” (Real Decreto 1105/2014). Tal es la importancia de esta práctica como medio de desarrollo de la
lectura crítica de textos y de la expresión escrita de las ideas propias que supone el 60% de la calificación total
en la Prueba de Acceso a la Universidad de la materia de Lengua castellana y Literatura II.
Por oto lado, la extensión de contenidos curriculares de la materia de Lengua castellana y Literatura II y
su escasa carga horaria dificultan que se pueda dedicar a esta práctica en el aula el tiempo necesario. Por otro
lado, no debemos olvidar que el objetivo de la materia de Lengua castellana y Literatura no es la prueba de
acceso a la universidad, sino la de desarrollar de una manera más global las competencias orales y escritas del
alumnado.
Por lo tanto, consideramos que esta materia puede ser de gran utilidad como ampliación de los
contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura II que no pueden ser desarrollados adecuadamente
en el aula, y que servirán como base para afrontar con garantías las pruebas de acceso a la Universidad.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
En cuanto a la relación que nuestra materia tiene con el desarrollo de las competencias clave, podemos
decir lo siguiente:
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1. Competencia en comunicación lingüística. Es evidente el papel fundamental que la materia desempeña en la adquisición y consolidación de la competencia en comunicación lingüística: trabajaremos constantemente las dimensiones básicas de la comprensión y expresión escritas. Aplicaremos constantemente los conocimientos sobre el sistema de la lengua a la creación y corrección de textos propios e interpretación e imitación
de ajenos.
2. Conciencia y expresión culturales. Los textos que se van a comentar favorecerán el conocimiento y
aprecio de las épocas, géneros, obras y autores literarios desde principios del siglo XX hasta nuestros días.
3. Aprender a aprender. La reflexión crítica y la expresión de las propias ideas requiere de actividades
y tareas de planificación del trabajo, de autocorrección y de otras habilidades claves para que el alumnado sea
autónomo en su propio aprendizaje.
4. Competencia digital. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes invitaciones a investigar por medio de las nuevas tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes, discriminar la información y tratarla críticamente. En la actualidad esta competencia es muy importante porque en la mayoría de
las materias, incluida por supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet para ampliar
información o realizar trabajos de investigación. Asimismo, también es básico el manejo de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que puedan utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Competencias sociales y cívicas. El correcto conocimiento y la asunción personal de los mecanismos
lingüísticos que rigen la vida en sociedad permiten incidir en las competencias sociales y cívicas: conocer las
normas de los intercambios comunicativos y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al conocimiento del mundo, saber los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y diferenciar
información, opinión o persuasión, etc.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja en nuestra materia a través de la resolución de problemas en los que se desarrollan las actitudes y los valores personales y en la planifi cación de proyectos de investigación individuales y en grupo.
3. OBJETIVOS
1. Comprender discursos escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente
en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos
coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua escrita como medio eficaz para la comunicación interpersonal, la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la
información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de 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.
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4. CONTENIDOS
La materia cuenta con dos horas lectivas semanales. La secuenciación de los contenidos es la siguiente:
Primera evaluación
1.1
La comunicación escrita en el ámbito académico y periodístico. Sus elementos.
1.2
Géneros textuales. La opinión periodística. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito
académico y periodístico.
1.3
Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
1.4
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes del ámbito periodístico.
Segunda evaluación
1.5
1.6
1.7

La intertextualidad.
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
Análisis de textos líricos.

Tercera evaluación
1.8
1.9

Análisis de textos argumentativos.
Análisis e interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros

días.
5. METODOLOGÍA
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo
que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y
fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las si tuaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos
la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos.
Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo,
atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
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Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se
utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los
aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el
respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, fuente de
aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y profesional, se
insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. El análisis lingüístico del texto es necesario para poder describir y explicar las características propias de las tipologías
textuales. La comparación de textos de diferentes etapas y autores desde principios del siglo XX hasta nuestros
días nos servirá para acercarnos al conocimiento crítico del hecho literario contemporáneo y al fomento de la
lectura.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.
6. EVALUACIÓN
6.1. Criterios de evaluación
1. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando
la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos.
CCL, CAA.
2. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos de opinión, reconociendo la intención
comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC.
3. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los
rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC.
4. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos escritos con adecuada
coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.
5. Escribir textos expositivos y argumentativos propios con rigor, claridad y corrección, empleando
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
6. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico o periodístico,
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA.
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo
la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
9. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
CCL, CEC, CAA.
193

6.2. Estándares de aprendizaje evaluables:
–Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico o periodístico.
-Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico o
periodístico, identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. Para ello,
debe:
*Identificar las ideas del texto.
*Exponer la organización de las ideas del texto.
*Determinar y explicar, en su caso, el tipo de estructura textual existente.
*Menciona el tema del texto de forma concreta en pocas palabras.
*Resumir el texto de manera breve, completa y objetiva, recogiendo el sentido del texto y las
ideas esenciales del mismo.
*Interpreta correctamente el sentido del texto y su intención.
-Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Para ello, debe:
*Exponer el punto de vista sobre las ideas esenciales del texto en general o sobre cualquiera de
sus aspectos.
*Expresar juicios de valor sobre el texto de forma argumentada. Para ello, se puede:
• Apoyar, destacar o precisar algunas afirmaciones.
• Matizar, contradecir...
• Ampliar la información con otros argumentos propios, causas o consecuencias.
• Relacionar con otros casos o situaciones conocidos por el alumno, u otros ejemplos de
similar problemática.
• Sugerir o proponer posibles soluciones o alternativas a los temas planteados.
–En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios del
registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
–Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito académico o periodístico, utilizando la terminología gramatical adecuada
y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del
género textual.
–Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras, correlación temporal…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos.
6.3. Criterios de calificación.
-Prueba escrita de comentario de texto periodístico o literario: 40%
-Prácticas de clase: 60%
Para la evaluación extraordinaria de septiembre, los porcentajes serán:
-Prueba escrita de comentario de texto periodístico o literario: 60%
-Ejercicios prácticos que serán entregados en la fecha de la evaluación extraordinaria: 40%
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7. MATERIALES
Emplearemos materiales diversos de elaboración propia: fichas, periódicos, presentaciones digitales,
archivos digitales, etc.
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y TRANSVERSALIDAD.
En relación con este apartado, remitimos a los correspondientes de la programación didáctica de Lengua
castellana y Literatura II.
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PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL PMAR
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1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de la ESO en dos cursos, 2º y
3º de la ESO.
El Ámbito Lingüístico y Social la ESO es una materia especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en
PMAR de 2º y 3º de la ESO.
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo intelectual de los
alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición
de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa.
Como disciplina humanística y a la vez científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías. Es importante señalar que en este ciclo la materia transcu rre en un escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos cursos (en 4º tendrán continuidad todas
estas capacidades a excepción de la Geografía). Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación
de unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos.
2. OBJETIVOS.
Los objetivos hacen referencia a las metas que los alumnos/as deben alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendi zaje. Responden a la pregunta ¿para qué enseñar? y conforman una guía para la planificación del aprendizaje, siendo necesaria su formulación explícita.
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social pretende desarrollar en los alumnos/as las siguientes capacidades:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la to lerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los dere chos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesa ria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,consentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
h) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando di versos medios de expresión y representación.
3. CONTENIDOS
Los contenidos constituyen el conjunto de saberes en torno a los cuales se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje y se refieren a todo aquello que responde al interrogante ¿qué enseñar? Los contenidos se convierten en el
medio para desarrollar las capacidades (competencias básicas) de los alumnos/as, previamente expresadas en los objeti vos.
La asignatura abarca conocimientos gramaticales como la morfología o la sintaxis, conocimientos literarios, conocimientos geográficos relacionados con la demografía, la geografía urbana y la economía y abarca por ultimo conocimientos de
Historia centrados en la Edad Moderna.
Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educa ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geogra fía e Historia por otro, se ha planteado la distribución de contenidos tal y como queda recogida en el siguiente apartado
3.1.) Bloques temáticos y contenidos asociados.
Ámbito Sociolingüístico 2º de PMAR

LENGUA Y LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. El espacio humano.
Bloque 3. Historia. La Edad Media.

Los contenidos que se inscriben dentro de cada uno de los bloques son los siguientes:
LENGUA Y LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
•

•

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.
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•
•
•

•

•

•

•

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.
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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
•

•

•
•
•

•
•

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.
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.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
•
•

•
•

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.
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•

•
•

•
•
•

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

Bloque 4. Educación literaria.
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

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.
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
XVII, 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
XVII, 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 XVII, 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.
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.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. El espacio humano
•
•
•
•
•
•

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
Espacios geográficos según actividad económica.
Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos
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Bloque 3. Historia

•

•
•
•
•
•
•

La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída”
del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el
Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos.
Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
El arte románico y gótico e islámico.
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y
sus consecuencias.; AlÁndalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.

Secuenciación de contenidos y unidades didácticas
Lengua y Literatura
Primera evaluación
UNIDAD 1
• La narración: organización de los relatos, el narrador y las voces de los personajes.
• Las palabras: definición, morfemas y clases de palabras.
• La formación del léxico-semántico
• La acentuación
• El lenguaje y los géneros literarios
UNIDAD 2
• La narración con imágenes (I): el cine, el lenguaje del cine y el guión audiovisual.
• El sustantivo
• La formación de sustantivos
• La h
• El género narrativo (I): la narración, el narrados, los personajes, la acción, el tiempo y el espacio.
UNIDAD 3
• La narración con imágenes (II): el cómic y el lenguaje del cómic
• El adjetivo
• La formación de adjetivos
• La b y la v
• El género narrativo (II): el cuento y las primeras colecciones de cuentos
UNIDAD 4
• Los textos dialogados: el diálogo, el diálogo narrativo y el dialogo teatral.
• Los determinantes
• Los extranjerismos evitables
• La b y la v (II)
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•

El género narrativo (III): la narrativa griega, los cantares de gesta, la novela de caballerías, la novela histórica y la novela de aventuras.

Segunda evaluación
UNIDAD 5
• Los textos descriptivos (I): lo objetivo y lo subjetivo, el físico y el carácter de las personas, la descripción de los sentimientos.
• Los pronombres
• Tipos de palabras según su forma (I)
• La g y la j
• El género lírico (I): la poesía, los temas, el lenguaje y algunas figuras retóricas.
UNIDAD 6
• Los textos descriptivos (II): la descripción de lugares y recursos de la descripción.
• Los verbos (I): definición, raíz y desinencias
• Tipos de palabras según su forma (II): palabras compuestas
• El género lírico (II): el ritmo, la rima, el soneto y el romancero
UNIDAD 7
• Los textos periodísticos (I): la noticia, estructura de la noticia y la fotonoticia
• Los verbos (II): la conjugación verbal, formas simples y formas compuestas, el verbo haber y los tiempos compuestos.
• La formación de verbos
• La g y la j
• El género lírico (III): el tema del amor, el enamorado y la enamorada, la de belleza de la amada, el amor
y el desamor, la naturaleza.
UNIDAD 8
• Los textos periodísticos (III): la entrevista
• Los verbos (III): verbos regulares e irregulares
• Las siglas y los acrónimos
• La ll y la y
• El género lírico (IV): el tema de la vida y el tema de la muerte
Tercera evaluación
UNIDAD 9
• Los textos de opinión
• Los adverbios
• La formación de adverbios
• La x
• El género dramático (I): el teatro, el texto dramático y la estructura del texto dramático
UNIDAD 10
• Los textos instructivos
• Los nexos y la interjección
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•
•
•

Las locuciones
La c, la z y la cc y la k
El género dramático (II): del texto a la representación, los personajes, el director de la obra y el público

UNIDAD 11
• Los textos normativos
• Las oraciones
• El diccionarios
• La d y z
• El género dramático (III): la tragedia y la comedia
UNIDAD 12
• Los textos publicitarios
• Las lenguas de España
• Los acortamientos y las abreviaturas
• Las mayúsculas
• El género dramático (IV): la ópera y la zarzuela
GEOGRAFÍA HUMANA
Primera evaluación
UNIDAD 1
• La distribución de la población mundial
• Los países y las ciudades más poblados del mundo
• La estructura de la población
• Descubre. Cómo son las pirámides de población
• La dinámica de la población mundial
• La población europea
• Las migraciones actuales: causas y efectos
Segunda evaluación
UNIDAD 2
• Volumen y distribución de la población española
• Descubre. Las estructura de la población española
• La dinámica d ella población española
• El poblamiento rural y el poblamiento urbano
• España: país de emigrantes, país de inmigrantes
• Análisis de problemas. ¿Quiénes emigran fuera de España?
Tercera evaluación
UNIDAD 3
• ¿Qué se entiende por ciudad?
• La morfología urbana
• Las funciones urbanas
• Descubre. El crecimiento de las ciudades
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•
•
•
•

Los paisajes urbanos
Descubre. La ciudad como ecosistema humano
El espacio urbano española
Estudio de caso. Las smart cities en España

ATLAS DE LOS PAÍSES DEL MUNDO
• Planisferio políticos
• Europa política
• Asia política
• África política
• América del Norte y Central política
• América del sur política
• Oceanía política
HISTORIA MEDIEVAL
Primera evaluación
INTRODUCCIÓN
• ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano?
• El Imperio bizantino
• Los reinos germánicos: visigodos y francos
• El Islam y su expansión
UNIDAD 1
• Pregunta clave. ¿Cómo se organizaba la sociedad medieval?
• Descubre. La nobleza
• Viaja al pasado. Rodrigo es armado caballero
• El feudo: señores y campesinos
• El clero
• Viaja al pasado. Fray Pedro, un monje benedictino
• El rincón del arte. El arte románico
Segunda evaluación
UNIDAD 2
• Pregunta clave. ¿Por qué crecieron las ciudades?
• Descubre. Las ciudades medievales
• Los grupos sociales y el gobierno de la ciudadana
• Viaja al pasado. Un día en el mercado de la ciudadana
• La expansión comerciales
• La crisis de la Baja Edad Media
• El rincón del arte. El arte gótico
UNIDAD 3
• Pregunta clave. ¿Cómo evolucionó Al-Andaluz durante ocho siglos?
• Viaja al pasado. Hammaml y Fátima, unos campesinos de la alquería
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•
•

Descubre. Las ciudades de Al-Andalus
El enigma. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca de al-Hakam?
El rincón del arte. El arte andalusí

Tercera evaluación
UNIDAD 4
• Pregunta clave. ¿Cómo se formaron los primeros reinos condados y cristianos?
• Descubre. El Camino de Santiago
• El avance de los reinos cristianos
• El enigma. ¿A cuántos reyes sirvió el Cid Campeador?
• La Corona de Castilla
• Viaja al pasado. Los viajes de la trashumancia
• La Corona de Aragón
• El rincón del arte. El Románico en la Península Ibérica
• El rincón del arte. El Gótico en la Península Ibérica
Ámbito Sociolingüístico 3º de PMAR
LENGUA Y LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. El espacio humano.
Bloque 3. Historia. La Edad Moderna.
Los contenidos que se inscriben dentro de cada uno de los bloques son los siguientes:
LENGUA Y LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
•

•
•
•
•

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
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•

•

•

•

intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación y
que nos convierten en seres sociales.
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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
•

•

•
•
•

•
•

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.
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.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
•
•

•
•
•

•

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.
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.
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•
•
•

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

Bloque 4. Educación literaria.
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

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.
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
XVII, 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
XVII, 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 XVII, 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.
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.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. El espacio humano.
•

•
•
•

•
•

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
Espacios geográficos según actividad económica.
Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna.
•
•
•
•

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.
El arte Renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal
Conquista y colonización de América.
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•
•

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica.

Secuenciación de contenidos y unidades didácticas.
Los contenidos de las materias se distribuirán en las siguientes unidades didácticas:
LENGUA
Unidad 1: Palabras más, palabras menos
Unidad 2: El silencio de las palabras.
Unidad 3: Trazamos la ruta.
Unidad 4: Las razones de las palabras.
Unidad 5: Los caminos se entrecruzan.
Unidad 6: El poder de la imagen.
Unidad 7: De historias y quijotes.
Unidad 8: ¿Me lo explicas?
Unidad 9: Llegamos a un acuerdo.
Unidad 10: El camino se entrecruza.
Unidad 11: Encrucijada de palabras.
Unidad 12: Visualizamos la información.
GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Unidad 1: Repaso de Geografía física. La población y la ciudad.
Unidad 2: Las actividades humanas.
HISTORIA MODERNA
Unidad 1: La Edad Moderna.
Teniendo en cuenta la duración de cada uno de los trimestres, la secuenciación de las unidades didácticas será como
sigue:
• Durante el primer trimestre se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades 1-4 de Lengua
castellana y Literatura y 1-2 de Geografía.
•

•
•

Durante el segundo trimestre se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades 5-8 de Lengua
castellana y Literatura y 2 de Geografía
Durante el tercer trimestre se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades 9-12 de Lengua
castellana y Literatura y 1 de Historia Moderna..

Esta secuenciación podrá sufrir algunas modificaciones en función de las necesidades concretas del grupo de alumnos/as.
4. METODOLOGÍA.
4.1.) Aspectos generales y principios metodológicos.
La metodología didáctica se refiere al conjunto de métodos que organizan el desarrollo de la acción didáctica. En
otras palabras, se trataría del conjunto de operaciones ordenadas con las que se pretenden alcanzar los objetivos
educativos planteados.
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La metodología didáctica se refiere al conjunto de métodos que organizan el desarrollo de la acción didáctica. En
otras palabras, se trataría del conjunto de operaciones ordenadas con las que se pretenden alcanzar los objetivos
educativos planteados.
El modelo de enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación del docente, sino que habrá de poner el
énfasis en la participación y la implicación del alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren metodologías
activas.
Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en grupos, el
trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del
proceso de enseñanza aprendizaje.
Al mismo tiempo, hay que tener presente que la metodología debe partir de las ideas o conceptos previos del
alumnado. A partir de ahí el profesor/a puede adecuar su intervención educativa. “El factor más importante que influye en
el aprendizaje es lo que el alumno sabe. Averígüese esto y enséñesele en consecuencia” (Ausubel, Novak y Hanesian,
1983). Sólo a partir de esa base previa se puede alcanzar un aprendizaje significativo,
Desde principios de curso se incluirá el uso de Google Classrom como herramienta de trabajo habitual y de
seguimiento del alumnado que no pueda acudir a clase temporal o permanentemente.
4.2.) División y organización del tiempo y el espacio. Tipología de actividades.
Al comienzo del primer trimestre, se llevará a cabo la prueba de evaluación inicial. Ésta va a proporcionar al
profesor/a información del punto del que parten los alumnos/as. Una vez conocido el punto de partida, el docente puede
adoptar las medidas que considere oportunas en cuanto al agrupamiento del alumnado, la distribución del espacio dentro
del aula y la concreción de las medidas y necesidades específicas para alumnos/as concretos.
En lo que respecta a la secuenciación de las actividades, esta programación se inclina por un desarrollo
metodológico de las mismas en tres estadios. De esta forma se pretende que los alumnos/as alcancen un aprendizaje
significativo. La secuenciación es la siguiente:
•

Actividades iniciales: son necesarias para motivar a los alumnos/as, captando su atención y haciendo que se
interesen por los contenidos. También estas actividades permiten la conexión con sus experiencias e ideas
previas, fundamentales en todo aprendizaje significativo, tal y como ya se ha puesto de manifiesto. En este
sentido, todas las unidades de esta programación comenzarán con una actividad de detección de ideas previas. Se
basará en una lluvia de ideas efectuada en torno a un asunto o a la proyección de imágenes concretas sobre los
contenidos abordados. Se contempla igualmente la realización de una actividad de motivación al inicio de cada
unidad. Se basará, por ejemplo, en el visionado de vídeos extraídos del portal de Internet Youtube, una realidad
cercana a los alumnos/as y que manejan con suma destreza.

•

Actividades centrales o de desarrollo : van a permitir la aportación de nuevas informaciones y construir sobre esas
ideas previas. Estas actividades se ordenarán atendiendo a la estructuración de los contenidos de cada unidad,
siguiendo los siguientes pasos:

- Exposición y descubrimiento de nueva información. Se llevará a cabo a partir de la explicación del profesor/a, que se
apoyará en los materiales del libro de texto.
- Trabajo con la nueva información. Este trabajo se efectuará a través del comentario de textos literarios e históricos, la
elaboración y el comentario de mapas, la interpretación de imágenes y gráficos, la realización de investigaciones sobre
hechos y fenómenos relevantes, el uso de información y materiales procedentes de Internet, etc.
- Puesta en común de los resultados obtenidos y planteamiento de las conclusiones.
- Atención a la diversidad: ampliación y consolidación.
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•

Actividades finales: van a servir de repaso y aplicación de los contenidos aprendidos en la unidad. Igualmente,
pueden permitir la realización de un ejercicio de evaluación de la unidad didáctica.
5. EVALUACIÓN

Debemos entender la evaluación como la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje, globalmente
considerado, y prestando atención a todo lo que sucede en el transcurso del mismo.
La evaluación se constituye como elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares , pues son
susceptibles de ser evaluados todos y cada uno de los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
-Las capacidades del alumnado, determinadas en los Objetivos Generales de Etapa y en los Objetivos de materia.
-El papel del profesor/a.
-La programación.
-La organización y el funcionamiento del aula.
5.1. Criterios de evaluación, competencias claves y estándares de aprendizaje.
Por este motivo, para que la evaluación pueda desarrollarse, es preciso definir unos criterios que sean observables
y medibles a lo largo del proceso educativo y como resultado final del mismo. Esos criterios van a servir de puntos de
referencia a la hora de valorar en cada alumno/a el grado en que ha llegado a desarrollar las capacidades deseadas.
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los referentes para la evaluación “serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje”. La relación de los mismos para los distintos bloques de contenidos del Ámbito
Lingüístico y Social, así como su relación con las competencias clave, es la siguiente:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Comprender, interpretar y valorar textos CCL, CD, CPAA, CSC, 1.1. Comprende el sentido global de textos
orales
propios
del
ámbito SIE, CEC
orales propios del ámbito escolar y social,
académico/escolar y ámbito social,
identificando la estructura, la información
captando su sentido global, identificando
relevante,
determinando
el
tema,
la información relevante,
extrayendo
reconociendo la intención comunicativa del
informaciones
concretas,
realizando
hablante y la interrelación entre discurso y
inferencias, determinando
la actitud
contexto.
del hablante y valorando algunos aspectos
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
de su forma y su contenido.
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
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que se relacionen lógica y semánticamente.
Comprender el sentido global y la CCL, CD, CPAA, CSC, 2.1. Comprende el sentido global de textos
intención comunicativa de los debates, SIE, CEC
orales de intención expositiva y
coloquios y conversaciones espontáneas,
argumentativa,
identificando
la
identificando, interpretando y valorando la
información relevante, determinando el
intención comunicativa, las posturas
tema y reconociendo la intención
divergentes y asumiendo las normas
comunicativa del hablante.
básicas que regulan la comunicación para
2.2. Reconoce la estructura de textos orales
convertirnos en seres sociales.
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.
Aprender a hablar en público, aplicando CCL, CD, CPAA, CSC, 3.1. Realiza presentaciones
orales
estrategias de planificación, textualización SIE, CEC
(exposiciones,
argumentaciones,
y evaluación del uso oral de la lengua.
intervenciones planificadas a imitación de
otras intervenciones de los medios de
comunicación, discursos públicos…), de
forma individual o en grupo.
Comprender y asumir la importancia de CCL, CD, CPAA, CSC,
respetar las normas básicas que regulan los SIE, CEC
debates, coloquios o conversaciones
espontáneas para manifestar opiniones
propias y respetar opiniones
ajenas.

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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Aplicar progresivamente estrategias
de CCL, CD, CPAA, CSC, 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias
lectura
para
la
comprensión
e SIE, CEC
de lectura en función del objetivo y el tipo
interpretación de textos escritos.
de texto,
actualizando conocimientos previos
y trabajando los errores de comprensión.
1.2. Realiza lectura expresiva de textos de
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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.
Leer, comprender, interpretar y valorar CCL, CD, CPAA, CSC,
textos escritos propios del
ámbito
SIE, CEC
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.

2.1. 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…

Manifestar una actitud crítica ante la CCL, CD, CPAA, CSC,
lectura de cualquier tipo de
textos
u SIE, CEC
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.

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.

Aplicar progresivamente las estrategias CCL, CD, CPAA, CSC,
necesarias para producirtextos adecuados, SIE, CEC
coherentes y cohesionados, integrando la
reflexión ortográfica y gramatical en la
práctica y uso de la escritura.

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.

Escribir textos en relación con el ámbito de CCL, CD, CPAA, CSC, 5.1. Escribe textos propios del ámbito
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uso: ámbito académico/escolar, ámbito SIE, CEC
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.

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.).

Valorar la importancia de la escritura como CCL, CD, CPAA, CSC, 6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias
herramienta de adquisición de los SIE, CEC
del nivel formal de la lengua,
aprendizajes y como estímulo del
incorporándolas a su
desarrollo
personal
repertorio léxico y reconociendo la
comprendiendo.
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.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y CCL, CD, CPAA, CSC, SIE,1.1. Diferencia los componentes denotativos
sus normas de uso para resolver problemas CEC
y connotativos en el significado de las
de comprensión de textos
palabras de una frase o un texto oral o
orales y escritos y para la composición y
escrito.
revisión,
progresivamente
1.2. Explica en un texto los usos
autónoma, de los textos propios y ajenos.
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
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significado.
Usar
de forma efectiva
los
CCL, CD, CPAA, CSC, SIE,2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y
diccionarios y otras fuentes de consulta, CEC
otras fuentes de consulta,
tanto en
tanto en papel como en formato digital, para
papel como en formato digital, para resolver
resolver dudas en relación al manejo de la
dudas en relación al manejo de la lengua y
lengua y para enriquecer el propio
para enriquecer el propio vocabulario
vocabulario.
Observar, reconocer y explicar los usos de CCL, CD, CPAA, CSC, SIE,3.1. Identifica los diferentes grupos de
los grupos nominales, adjetivales, verbales CEC
palabras en frases y textos, diferenciando la
y adverbiales dentro del marco de la
palabra nuclear del resto de palabras que lo
oración simple.
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.
Reconocer, usar y explicar los elementos CCL, CD, CPAA, CSC, SIE,4.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la oración simple, CEC
constitutivos de la oración
simple,
distinguiendo
sujeto
y
predicado,
diferenciando sujeto y predicado
en
reconociendo las oraciones impersonales y
diferentes textos.
diferenciando las oraciones activas de las
4.2. Reconoce y diferencia oraciones
pasivas, en relación con la intención
impersonales, interpretando su presencia en
comunicativa del emisor de un texto.
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.
Identificar
los
conectores
textuales CCL, CD, CPAA, CSC, SIE,5.1. Identifica los conectores presentes en un
presentes en los textos, reconociendo la CEC
texto escrito, reconociendo su función en la
función que realizan en la organización de
organización del contenido.
su 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.
Aplicar los conocimientos sobre los CCL, CD, CPAA, CSC, SIE,6.1.
Aplica sus conocimientos sobre los
mecanismos de referencia interna en la CEC
mecanismos de referencia interna en la
revisión y la mejora de los textos escritos
revisión y mejora
de
textos
propios y ajenos.
escritos propios y ajenos.
6.2 Reconoce la coherencia de un discurso,
atendiendo
a
la
intención
comunicativa del emisor, identificando la
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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.
Conocer la realidad plurilingüe de España, CCL, CD, CPAA, CSC, SIE,7.1. Localiza en un mapa las distintas
la distribución geográfica de sus diferentes CEC
lenguas de España y explica alguna de sus
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos
características diferenciales, comparando
y algunos de
varios textos, reconociendo sus orígenes
sus rasgos diferenciales.
históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
7.2. Reconoce las variedades geográficas
del español dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CLAVE
Leer y comprender de forma autónoma obras CCL, CD, CPAA, CSC,4.1 Lee y comprende, con un grado
literarias de la literatura española y universal de SIE, CEC
creciente de interés y autonomía, obras
todos los tiempos y de la literatura juvenil,
literarias cercanas a sus gustos y aficiones.
cercanas a los propios gustos y
aficiones,
4.2 Valora críticamente alguna de las obras
mostrando interés por la lectura.
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.
Reconocer obras representativas de la historia CCL, CD, CPAA, CSC,2.1. Reconoce obras representativas de la
de la literatura española de los siglos XVI y SIE, CEC
historia de la literatura española de los siglos
XVII, relacionándolas con el autor, el género al
XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el
que pertenecen y la pervivencia de
género al que pertenecen y la pervivencia de
temas y formas.
temas y formas.
Leer, comprender y
comentar
textosCCL, CD, CPAA, CSC,3.1. Lee y comprende textos literarios
representativos de la literatura de
los
SIE, CEC
representativos de la historia de la literatura de
siglos XVI y XVII (líricos, narrativos y
los siglos XVI y XVII, relacionando su
teatrales), reconociendo la intención del autor,
contenido con la intención del autor y el
relacionando su contenido y su forma con los
contexto
sociocultural
y
contextos socioculturales y literarios de la
literario de la época y reconociendo la
época, identificando el tema y expresando
pervivencia de temas y formas.
esa relación con juicios personales
3.2. Expresa la relación que existe entre el
razonados.
contenido de la obra, la intención del autor y
el contexto y la pervivencia de temas y
formas,
emitiendo
juicios
personales
razonados.
Leer, comprender y comentar textos literariosCCL, CD, CPAA, CSC,4.1. Lee y comprende textos literarios y
(líricos, narrativos y teatrales) en versiónSIE, CEC
representativos de la literatura de los siglos
original o adaptados, representativos del siglo
XVI y Xvll, identificando el tema, resumiendo
XVII, identificando el tema, el papel de los
su contenido y reconociendo e interpretando
personajes en la obra y su relación con el
su lenguaje poético.
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movimiento y contexto sociocultural al que
pertenecen.

4.2. Reconoce y explica en los textos
literarios, en
versión original o
adaptada, los temas más representativos del
teatro del siglo XVII, 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 XVII y lo relaciona con el
contexto sociocultural al que pertenecen.
Leer, comprender y comparar distintos CCL, CD, CPAA, CSC, 5.1. Lee, comprende y compara textos
fragmentos
SIE, CEC
literarios de los siglos XVI y XVII,
literarios de los siglos XVI
y
XVII,
reconociendo aspectos básicos de
la
reconociendo la evolución de algunos temas,
evolución
de algunos temas,
tópicos y formas literarias.
tópicos y formas literarias.
Leer, comprender y valorar El Lazarillo,CCL, CD, CPAA, CSC, n.a Interpreta y explica los rasgos
reconociendo los rasgos novedosos
del
SIE, CEC
novedosos del personaje de El Lazarillo.
protagonista
antihéroe,
explicando
su
n.b Reconoce y explica la evolución del
evolución psicológica a lo largo de la obra, e
personaje a lo largo de la obra, relacionándola
interpretando y valorando la trascendencia y
con el contexto sociocultural en el que
pervivencia
de la obra.
aparece.
n.c
Identifica el papel que
cumplen
los otros personajes que rodean al
protagonista.
n.d Reconoce y explica la trascendencia y
pervivencia de la obra como modelo de un
nuevo subgénero narrativo.
n.e 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.
Leer, comprender y valorar El Quijote,CCL, CD, CPAA, CSC, 2.a Interpreta y explica los rasgos que
seleccionando los capítulos más relevantes,
SIE, CEC
definen a los personajes de don Quijote y
reconociendo a los principales personajes,
Sancho y su
explicando su evolución psicológica
e
evolución psicológica a lo largo de
interpretando los sentimientos humanos
la obra, reconociendo también el papel que
universales representados en las figuras de don
cumplen los otros personajes que les rodean.
Quijote y Sancho.
2.b 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.
Redactar textos con
intención literaria, aCCL, CD, CPAA, CSC,8.1. Redacta textos personales de intención
partir de la lectura y modelos literarios del sigloSIE, CEC
literaria a partir de modelos dados de los
XVI y XVII.
siglos XVI y XVII, siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica
y creativa.
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Consultar y citar adecuadamente fuentes CCL, CD, CPAA, CSC,o
Consulta y cita adecuadamente varias
variadas de información, para realizar unSIE, CEC
fuentes de información para desarrollar por
trabajo académico, en soporte papel o digital,
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un
sobre un tema del currículo de literatura,
tema relacionado con el currículo de
adoptando un punto de vista crítico y personal
Literatura.
y utilizando las tecnologías de
o
Aporta en sus trabajos escritos
la información.
u orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
o
Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.
Bloque 2. El espacio humano.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Analizar las características de la población
española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos
migratorios.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

Conocer la organización territorial de España.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

o
Explica la pirámide de población de
España y de las diferentes comunidades
autónomas.
o
Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las últimas tres
décadas.
2.1.
Distingue en un mapa político
la
distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales, provincias,
islas.

Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales que afronta España, su
origen y las posibles vías para afrontar estos
problemas.
Conocer los principales espacios naturales
protegidos a nivel peninsular e insular.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

3.1. Compara paisajes humanizados españoles
según su actividad económica.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en
un mapa, y explica la situación actual de
algunos de ellos.

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

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

5.1. Clasifica los principales paisajes
humanizados españoles a través de imágenes

Reconocer las características de las ciudades
españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

6.1.
Interpreta
textos
que expliquen
las
características
de
las ciudades
de
España,
ayudándote
de internet
o de medios de comunicación escrita.

Analizar la población europea, en cuanto a su
distribución, evolución, dinámica, migraciones
y políticas de población.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

7.1. Explica las características de la población
europea.
7.2. Compara entre países la población
europea según su distribución,evolución y
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dinámica.
8.1. Diferencia los diversos sectores
económicos europeos.

Reconocer las actividades económicas que se
realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas
políticas
económicas.
Comprender el proceso de urbanización, sus
pros y contras en Europa.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

Comentar la información en mapas del mundo
sobre la densidad de población y las
migraciones.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

Conocer las características de diversos tipos de
sistemas económicos.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

9.1. Distingue los diversos tipos de
ciudades existentes en nuestro
continente.
9.2.
Resume elementos
que diferencien lo urbano y lo rural
en Europa.
o
Localiza en el mapa mundial
los continentes y las áreas más densamente
pobladas.
o
Sitúa en el mapa del mundo lasdel
mundo las veinte ciudades más pobladas, dice
a qué
país pertenecen y explica su posición
económica.
o
Explica el impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen
y en los de acogida.
11.1. Diferencia aspectos
concretos
y su interrelación dentro
de un sistema económico.

Entender
la idea de «desarrollo
sostenible» y sus implicaciones.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

12.1. Define «desarrollo
sostenible»
y
describe conceptos
clave relacionados con él.

Localizar los recursos agrarios y naturales en el
mapa mundial.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

o
Sitúa en el mapa las principales zonas
cerealícolas y las más importantes
masas
boscosas del mundo.
o
Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras de minerales en
el mundo.
o
Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.
o
Identifica y nombra algunas energías
alternativas.
14.1. Localiza en un mapa a través de
símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.
14.2. Localiza e identifica en un
mapa
las principales zonas productoras y
consumidoras de
veinte ciudades más pobladas, dice a qué
país pertenecen y explica su posición
económica.

Explicar la distribución desigual de las
regiones industrializadas en el mundo.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE
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Analizar el impacto de los medios de
transporte en su entorno.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

15.1. 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.

Analizar los datos del peso del sector terciario
de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

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

Señalar en un mapamundi las grandes áreas
urbanas y realizar el comentario.

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

17.1. 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 datos elegidos.

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

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

Analizar textos que reflejen un nivel de
consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones.
Analizar gráficos de barras por países donde se
represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los
desarrollados.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

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

CCL, CMCT, CD,
CPAA,
CSC, SIE

18.1. Describe adecuadamente el
funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se
refleja las líneas de intercambio.
18.2. Realiza un gráfico con datos de la
evolución del crecimiento de la población
urbana en el mundo.
19.1. Comparar
las
características del consumo interior de países
como Brasil y Francia.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando
recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los
organismos
que
agrupan
las
zonas
comerciales.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas
para tratar de superar las situaciones de
pobreza.
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el
mapamundi.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE

Bloque 3. Historia.
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales.

CCL, CMCT, CD,
30.1. Comprende el impacto de una crisis
CPAA, CSC, SIE, CEC demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.

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

CCL, CMCT, CD,
31.1. Distingue diferentes modos de
CPAA, CSC, SIE, CEC periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
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Relacionar el alcance de la nueva mirada de losCCL, CMCT, CD,
32.1. Conoce obras y legado de artistas,
humanistas, los artistas y científicos del CPAA, CSC, SIE, CEC humanistas y científicos de la época.
Renacimiento con etapas anteriores
y
posteriores.
Analizar el reinado de los Reyes Católicos CCL, CMCT, CD,
33.1. Conoce los principales hechos de la
como una etapa de transición entre la Edad CPAA, CSC, SIE, CEC expansión de Aragón y de Castilla por el
Media y la Edad Moderna.
mundo.
Entender los procesos de conquista
colonización, y sus consecuencias.

y

CCL, CMCT, CD,
34.1. Explica las distintas causas que
CPAA, CSC, SIE, CEC condujeron al descubrimiento de América para
los europeos, a su
conquista y a su colonización.
34.2.Sopesa interpretaciones conflictivas
sobre la conquista y colonización de América.
Comprender la diferencia entre los reinosCCL, CMCT, CD,
35.1. Distingue las características de
medievales y las monarquías modernas.
CPAA, CSC, SIE, CEC regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y absolutos.
Conocer rasgos de las políticas internas y lasCCL, CMCT, CD,
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII CPAA, CSC, SIE, CEC europeos que conducen a guerras como la de
en Europa.
los Treinta Años.
Conocer la importancia de algunos autores y CCL, CMCT, CD,
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de
obras de estos siglos.
CPAA, CSC, SIE, CEC algunos autores de esta época en su contexto.
Conocer la importancia del arte Barroco en
Europa y en América.

CCL, CMCT, CD,
38.1. Identifica obras significativas del arte
CPAA, CSC, SIE, CEC Barroco.

5.2.) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
A lo largo del curso, se utilizarán los siguientes instrumentos:

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas

40%

Pruebas y exposiciones orales

10%

Observación directa

40%

Lectura

10%
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A
LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
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1. INTRODUCCIÓN
La circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y departe, relativa a
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, plantea tres posibles
escenarios en las aulas:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática)
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia del grupo completo en los tramos presenciales
c) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial en los tramos horarios presenciales
Estos modelos de organización flexible están diseñados por los centros y destinados a los cursos de 3º y
4º de la ESO y el Bachillerato.
Los niveles de 1º y 2º de ESO se impartirán de manera presencial. No obstante, desde el Departamento
de Lengua castellana y Literatura hemos diseñado para estos niveles una secuenciación priorizada de contenidos para impartir de manera presencial los contenidos esenciales de cada nivel por si se volviera a producir du rante el curso 2020/2021 la suspensión de las clases presenciales.
2. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de todas las materias del Departamento de Lengua castellana y literatura se
mantienen en la enseñanza semipresencial, por tanto, nos remitimos al apartado de “objetivos generales” de la
programación general para la consulta de los mismos.
3. CONTENIDOS
Los niveles de 1º y 2º de ESO se impartirán de manera presencial. No obstante, desde el Departamento
de Lengua castellana y Literatura hemos diseñado para estos niveles una secuenciación priorizada de
contenidos para impartir de manera presencial los contenidos esenciales de cada nivel por si se volviera a
producir durante el curso 2020/2021 la suspensión de las clases presenciales.

1º ESO
Los contenidos propios de 1º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:


Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
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Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.



Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

Elementos de la comunicación

•

Las funciones del lenguajes

•

La comunicación verbal

•

La comunicación no verbal

•

Las propiedades del texto: la adecuación, la coherencia y la cohesión

•

La sílaba. Las reglas generales de acentuación

•

Las onomatopeyas

•

La ficha de una obra de teatro

•

Comunicación sin palabras

•

El lenguaje literarios: recursos fónicos, sintácticos y semánticos

•

El comentario de texto

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

El diálogos

•

La estructura de las palabras: clases de morfemas y clases de palabras

•

Diptongo, triptongo e hiato

•

El diccionario

•

La encuesta

•

Palabras mágicas

•

El género narrativo: la acción, el narrador, los personajes, el tiempo y el espacios

•

El comentario de texto

223

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

La entrevistas

•

El sustantivo: género, número y clases

•

La tilde diacrítica

•

La polisemia y la homonimia

•

El gráfico

•

Conciencia tecnológicas

•

Los subgéneros narrativos: la leyenda, la fábula, la epopeya, el cuento y la novela

•

El comentario de texto

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración I: características de la narración, el narrador y el punto de vista, el tiempo de la narración.

•

Los determinantes y los pronombres I

•

Artículos y pronombres personales

•

Palabras con b y con v

•

El sentido literal y el sentido figurado

•

El folleto

•

Orientación en el plano

•

El género lírico: la rima y la medida

•

El comentario de texto

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración II

•

Los determinantes y los pronombres II. Posesivos y demostrativos

•

Numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos

•

Palabras con g y con j

•

La denotación y la connotación

•

El decálogo

•

Turismo medieval

•

Los subgéneros líricos: la égloga, la elegía, la oda y la sátira
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•

El comentario de texto

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración III. Los medios de comunicación: la noticia, estructura de la noticia y el estilo de la noticia

•

El adjetivo: clases y grados

•

Palabras con h

•

La sinonimia

•

El mapa

•

Travesía área

•

El género teatral

•

Estructura del texto teatral

•

El comentario de texto

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción I: características de la descripción, las características lingüísticas de la descripción, las descripciones objetiva y subjetiva

•

El verbo I: formas simples y compuestas, los verbos regulares e irregulares

•

La coma y el punto y coma

•

La antonimia

•

La tabla de datos

•

Deporte sonoro

•

Los subgéneros teatrales

•

El comentario de texto

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción II: la descripción de personas, la descripción de espacios y los recursos lingüísticos de la descripción

•

El verbo II: formas personales del verbo (persona y número), tiempo, modo, formas no personales

•

El punto y los dos puntos

•

El campo semántico I

•

El cartel informativo
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•

Música y emociones

•

La literatura y la música: la música y la palabra y la canción

•

El comentario de texto

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

El cómic

•

El adverbio, la preposición y la conjugación

•

Los paréntesis y los signos de interrogación y exclamación

•

El campo semántico II

•

Las bases de un concursos

•

Exposición de arte

•

La literatura y las artes

•

El comentario de texto

APÉNDICE
•

Diversidad lingüística. Las lenguas de España

•

Diversidad lingüística. Variedades del castellano

•

Diversidad lingüística. Andalucía: el andaluz y el flamenco

2º ESO
Los contenidos propios de 2º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este
curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autó 226

nomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos co nocimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto: concepto y tipos de textos

•

Cómo escribir un texto

•

Cómo presentar un trabajo escritora

•

El lenguaje literario: características

•

Las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión

•

El acento. Normas de acentuación

•

El diccionario

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración: el texto narrativo y elementos de la narración

•

Cómo hacer un microrrelato

•

La narración literaria. Cuentos, mitos y leyendas

•

El grupo nominal. El sustantivos

•

Los conectores explicativos

•

El diptongo

•

El sentido figurado. Denotación y connotación

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción: el textos descriptivo, tipos de descripción, puntos de vista de la descripción, la descripción literaria.

•

La narración literaria. La novela

•

El grupo nominal. Determinantes y pronombres

•

El hiato

•

Las palabras y su estructura

•

Procedimientos de formación de palabras
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UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La conversación

•

Otros géneros narrativos: la biografía, el libro de viajes, la carta literaria, la historieta

•

El grupo nominal. El adjetivo

•

El triptongos

•

La polisemia y la homonimia

•

La sinonimia y la antonimia

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos orales planificados: la entrevista, el debate

•

Las características del género lírico: definición, características, temas y recursos

•

El grupo sintáctico verbal. El verbo

•

Los conectores de oposición

•

Los signos de puntuación

•

El campo semántico. Los hiperónimos

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto expositivo-explicativos

•

El examen y la exposición oralmente

•

Los versos y su medición

•

El adverbio y las locuciones adverbiales

•

Los conectores de reformulación

•

La coma

•

Los préstamos y los extranjerismos

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos
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•

El texto expositivo-explicativo II

•

Los murales

•

Principales estrofas

•

Los complementos del verbo

•

Los conectores de causa y consecuencias

•

El punto y coma. Los dos puntos

•

Los neologismos

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto argumentativos

•

Expresar las opiniones. El debate

•

Principales estrofas

•

La oración simple. Oraciones unimembres

•

Los conectores de adición

•

Signos de interrogación

•

Los tecnicismos

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los medios de comunicación de masas

•

Características generales del género dramático

•

Oraciones activas y pasivas

•

El reportajes

•

La exclamación

•

Los dialectalismos

UNIDAD 10
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos periodísticos

•

Subgéneros teatrales: tragedia, drama, tragicomedia y auto sacramental
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•

Oraciones atributivas y predicativas

•

El editoriales

•

El paréntesis

•

Locuciones, frases hechas y refranes

UNIDAD 11
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos periodísticos: la crónica

•

Subgéneros teatrales: la comedia, la farsa y el entremés

•

Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales

•

Los puntos suspensivos

•

El cambio semánticos

UNIDAD 12
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto publicitario

•

La difusión de la literatura en la actualidad. El cine y la literaturas

•

Lenguaje y lengua. Las funciones del lenguaje. Las modalidades oracionales

2º PMAR
Lengua y Literatura
Primera evaluación
UNIDAD 1
• La narración: organización de los relatos, el narrador y las voces de los personajes.
• Las palabras: definición, morfemas y clases de palabras.
• La formación del léxico-semántico
• La acentuación
• El lenguaje y los géneros literarios
UNIDAD 2
• La narración con imágenes (I): el cine, el lenguaje del cine y el guión audiovisual.
• El sustantivo
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•
•
•

La formación de sustantivos
La h
El género narrativo (I): la narración, el narrados, los personajes, la acción, el tiempo y el espacio.

UNIDAD 3
• La narración con imágenes (II): el cómic y el lenguaje del cómic
• El adjetivo
• La formación de adjetivos
• La b y la v
• El género narrativo (II): el cuento y las primeras colecciones de cuentos
UNIDAD 4
• Los textos dialogados: el diálogo, el diálogo narrativo y el dialogo teatral.
• Los determinantes
• Los extranjerismos evitables
• La b y la v (II)
• El género narrativo (III): la narrativa griega, los cantares de gesta, la novela de caballerías, la novela histórica y la novela de aventuras.
Segunda evaluación
UNIDAD 5
• Los textos descriptivos (I): lo objetivo y lo subjetivo, el físico y el carácter de las personas, la descripción de los sentimientos.
• Los pronombres
• Tipos de palabras según su forma (I)
• La g y la j
• El género lírico (I): la poesía, los temas, el lenguaje y algunas figuras retóricas.
UNIDAD 6
• Los textos descriptivos (II): la descripción de lugares y recursos de la descripción.
• Los verbos (I): definición, raíz y desinencias
• Tipos de palabras según su forma (II): palabras compuestas
• El género lírico (II): el ritmo, la rima, el soneto y el romancero
UNIDAD 7
• Los textos periodísticos (I): la noticia, estructura de la noticia y la fotonoticia
• Los verbos (II): la conjugación verbal, formas simples y formas compuestas, el verbo haber y los tiempos compuestos.
• La formación de verbos
• La g y la j
• El género lírico (III): el tema del amor, el enamorado y la enamorada, la de belleza de la amada, el amor
y el desamor, la naturaleza.
UNIDAD 8
• Los textos periodísticos (III): la entrevista
• Los verbos (III): verbos regulares e irregulares
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•
•
•

Las siglas y los acrónimos
La ll y la y
El género lírico (IV): el tema de la vida y el tema de la muerte

Tercera evaluación
UNIDAD 9
• Los textos de opinión
• Los adverbios
• La formación de adverbios
• La x
• El género dramático (I): el teatro, el texto dramático y la estructura del texto dramático
UNIDAD 10
• Los textos instructivos
• Los nexos y la interjección
• Las locuciones
• La c, la z y la cc y la k
• El género dramático (II): del texto a la representación, los personajes, el director de la obra y el público
UNIDAD 11
• Los textos normativos
• Las oraciones
• El diccionarios
• La d y z
• El género dramático (III): la tragedia y la comedia
UNIDAD 12
• Los textos publicitarios
• Las lenguas de España
• Los acortamientos y las abreviaturas
• Las mayúsculas
• El género dramático (IV): la ópera y la zarzuela
GEOGRAFÍA HUMANA
Primera evaluación
UNIDAD 1
• La distribución de la población mundial
• Los países y las ciudades más poblados del mundo
• La estructura de la población
• Descubre. Cómo son las pirámides de población
• La dinámica de la población mundial
• La población europea
• Las migraciones actuales: causas y efectos
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Segunda evaluación
UNIDAD 2
• Volumen y distribución de la población española
• Descubre. Las estructura de la población española
• La dinámica de la población española
• El poblamiento rural y el poblamiento urbano
• España: país de emigrantes, país de inmigrantes
• Análisis de problemas. ¿Quiénes emigran fuera de España?
Tercera evaluación
UNIDAD 3
• ¿Qué se entiende por ciudad?
• La morfología urbana
• Las funciones urbanas
• Descubre. El crecimiento de las ciudades
• Los paisajes urbanos
• Descubre. La ciudad como ecosistema humano
• El espacio urbano español
• Estudio de caso. Las smart cities en España
ATLAS DE LOS PAÍSES DEL MUNDO
• Planisferio políticos
• Europa política
• Asia política
• África política
• América del Norte y Central política
• América del sur política
• Oceanía política
HISTORIA MEDIEVAL
Primera evaluación
INTRODUCCIÓN
• ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano?
• El Imperio bizantino
• Los reinos germánicos: visigodos y francos
• El Islam y su expansión
UNIDAD 1
• Pregunta clave. ¿Cómo se organizaba la sociedad medieval?
• Descubre. La nobleza
• Viaja al pasado. Rodrigo es armado caballero
• El feudo: señores y campesinos
• El clero
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•
•

Viaja al pasado. Fray Pedro, un monje benedictino
El rincón del arte. El arte románico

Segunda evaluación
UNIDAD 2
• Pregunta clave. ¿Por qué crecieron las ciudades?
• Descubre. Las ciudades medievales
• Los grupos sociales y el gobierno de la ciudadana
• Viaja al pasado. Un día en el mercado de la ciudadana
• La expansión comerciales
• La crisis de la Baja Edad Media
• El rincón del arte. El arte gótico
UNIDAD 3
• Pregunta clave. ¿Cómo evolucionó Al-Andaluz durante ocho siglos?
• Viaja al pasado. Hammaml y Fátima, unos campesinos de la alquería
• Descubre. Las ciudades de Al-Andalus
• El enigma. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca de al-Hakam?
• El rincón del arte. El arte andalusí
Tercera evaluación
UNIDAD 4
• Pregunta clave. ¿Cómo se formaron los primeros reinos condados y cristianos?
• Descubre. El Camino de Santiago
• El avance de los reinos cristianos
• El enigma. ¿A cuántos reyes sirvió el Cid Campeador?
• La Corona de Castilla
• Viaja al pasado. Los viajes de la trashumancia
• La Corona de Aragón
• El rincón del arte. El Románico en la Península Ibérica
• El rincón del arte. El Gótico en la Península Ibérica

En el IES Al-Iscar se ha optado en los cursos de 3º y 4º de ESO y en 1º de Bachillerato por la
modalidad c) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tr
mos horarios presenciales. En esta modalidad se combinan las sesiones lectivas presenciales y
de obligada asistencia de la mitad alumnado del grupo según los tramos horarios establecidos,
con sesiones de docencia telemática.
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3º ESO
Los contenidos propios de 3º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

LENGUA
UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

El proceso de la comunicación: los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje y el signo
lingüísticos

•

Las clases de palabras: el sustantivo, los determinantes, los pronombres, los adjetivos, las preposiciones,
los adverbios, las conjunciones, las interjecciones y el verbo

•

Las reglas de acentuación

•

El léxico castellano. Origen y evolución

•

El cartel

•

Comunicación eficaz

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos
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•

La comunicación verbal y no verbal: comunicación verbal, comunicación no verbal, el lenguaje corporal, los registros lingüísticos

•

Enunciado y oración

•

Modalidades enunciativas

•

Los signos de puntuación

•

Las lenguas prerromanas

•

La comunicación no verbal (gestos)

•

Interpretar el silencio.

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los medios de comunicación de masas: la objetividad de los medios de comunicación, los diferentes tipos de periódicos y el estilo periodístico

•

El grupo nominal y el grupo preposicional

•

El grupo adjetival y el grupo adverbiales

•

preposiciones y pronombres

•

Las lenguas románicas

•

El discurso

•

Fotorreporteros en exposición

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La prensa escritas

•

Los géneros informativos: la noticia

•

Los géneros mixtos I: el reportajes

•

El grupo verbal

•

Errores de concordancias

•

Los germanismos

•

La página web

•

Engaños y mentiras en la red
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UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los géneros de opinión: la entrevista, el artículo, el editorial y la crítica

•

Los géneros mixtos II: la crónica

•

La oración: sujeto y predicado

•

Las clases de oraciones: según la naturaleza del verbo, según las participación del sujeto, según la complejidad sintáctica

•

La concordancia entre sujeto y predicado

•

Los arabismos

•

El decálogo

•

Resolución de conflictos

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

La radio: los recursos comunicativos en la radio, las características del lenguaje radiofónico, los programas radiofónicos, la emisión radiofónica, el guión radiofónico

•

La oración copulativa

•

El atributo y el complemento predicativo

•

Uso de la b / v y de y /ll

•

El castellano de los siglos XVI y XVII. Los italianismos

•

El gráfico

•

Evolución de las ondas

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos

•

La televisión: la información en televisión, los recursos de la televisión, los tipos de programas televisivos, los programas informativos, los noticiarios, estilo de la noticia en televisión, los programas de entretenimiento, los elementos de la televisión

•

Los complementos verbales: el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial

•

Uso de g /j y de h

•

Los americanismos
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•

La tabla de datos

•

Palabra del año

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

Internet: las páginas web, la prensa escrita en internet, la radio y la televisión en internet, la comunicación en internet

•

Los complementos verbales II: el complemento de régimen y el complemento agente

•

Nexos juntos o separados

•

Los galicismos

•

La infografía

•

Tecnologías de la comunicación

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

La publicidad: tipos de publicidad, los anuncios impresos, la publicidad en la radio, la publicidad en televisión, la publicidad en internet

•

Las oraciones pasivas: la pasiva perifrástica y la pasiva refleja

•

Las oraciones impersonales

•

La escritura de los números

•

Los anglicismos

•

La guía visual

•

El storytelling en la publicidad

APÉNDICE
•

Diversidad lingüística. El plurilingüismo en España

•

Diversidad lingüística. El español en el mundo

•

Diversidad lingüística. Andalucía

LITERATURA
UNIDAD 1: LA EDAD MEDIA
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•

Contexto

•

La poesía popular: la poesía lírica tradicional, los cantares de gesta, Cantar de Mio Cid

•

La poesía culta: el mester de clerecía, Milagros de Nuestra Señora, Libro de buen amor

•

El teatro y la prosa: el teatro medieval, la prosa medieval, El conde Lucanor

UNIDAD 2: LOS SIGLOS XV Y XVI
•

La Baja Edad Media: contexto

• La literatura prerrenacentista: el romancero, la poesía cortesana, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique
•

La literatura prerracentista: la prosa de ficción, el teatro, La Celestina

•

El Renacimiento: contexto

•

La lírica renacentista: la poesía amorosa petrarquista, la poesía moral, la poesía mística

•

El teatro y la prosa renacentista: el teatro renacentista, la prosa renacentista, El Lazarillo de Tormes

UNIDAD 3: EL SIGLO DE ORO
•

El siglo XVII: contexto

•

Miguel de Cervantes: la narrativa cervantina, El Quijote

•

La prosa barroca

•

La poesía barroca: Quevedo y Góngora

•

El teatro barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca

APÉNDICE
•

Cómputo silábico

•

Recursos literarios
3º PMAR

LENGUA Y LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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,
•
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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.
•
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.
•
•
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
•
•
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.
•
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.
•
•
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
•
•
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.
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•
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.
•
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.
•
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.
•
•
Bloque 4. Educación literaria.
•
•
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.
•
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
XVII, 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
XVII, 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 XVII, 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.
•
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.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. El espacio humano.
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
•
Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
•
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.
•
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
•
Espacios geográficos según actividad económica.
•
Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
•

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna.
•

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.
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El arte Renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica.
•
•
•
•
•

4º ESO
Los contenidos propios de 4º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión lectora

•

La lengua y sus niveles. Unidad y variedad de la lenguaje

•

Ortografía: mayúsculas

•

Definición de texto

•

Textos históricos y fundacionales

•

Guía para el comentario crítico de texto

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura española en el siglo XVIII: contexto, características, estilos
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•

La prosa en el siglo XVIII: Benito Jerónimo Feijoo, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos

•

La poesía en el siglo XVIII

•

El teatro en el siglo XVIII: Leandro Fernández de Moratín

•

Literatura universal

•

Convertir un texto dramático en narrativo

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión lectora

•

El grupo sintáctico o sintagmas: grupo nominal, grupo adjetivo, grupo adverbial, la construcción preposicional,
grupo verbales

•

La oración simple: el predicado, tipos de oraciones simples, el análisis sintácticos

•

Textos y oraciones

•

Palabras juntas y separadas

•

La cohesión textuales

•

Mecanismos léxico-semánticos de cohesión

•

La carta administrativa

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura romántica: contexto, características, temas

•

El Romanticismo en España: contexto, características de la lírica, la poesía romántica en España (José de Espron ceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro)

•

La prosa romántica en España: Mariano José de Larra, la novela histórica y el cuadro de costumbres

•

El teatro romántico: el duque de Rivas y José Zorrilla

•

Literatura universal: literatura romántica en Europa y América, Johann Wolfgang Goethe y Edgar Allan Poe

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración compuesta: coordinación y subordinación, la yuxtaposición

•

Palabras juntas y separadas (II)

•

El texto argumentativo: definición, estructura y tipos de argumentos

•

El ensayo como texto argumentativos

•

Recopilando argumento.

•

La opinión en el periódicos
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UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura realista: características del Realismo, el Naturalismo, Prerrealismo, Realismo y Naturalismo, el Rea lismo en Europa, la novela realista en España (Benito Pérez Galdós, Juan Valera y Leopoldo Alas “Clarín”)

•

Redacción de una descripción literaria

•

La implicación social

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración subordinada sustantivas

•

Transformando sustantivas.

•

Homófonos

•

El debate y el discursos

•

El folleto informativo

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión lectora

•

El modernismo y la generación del 98: contexto, crisis de fin de siglo, el modernismo, Rubén Darío, el modernis mo en España, Juan Ramón Jiménez, la generación del 98, Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz “Azorín”,
Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Machado

•

Los diálogos en el texto narrativo

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión lectora

•

La proposición subordinada adjetiva

•

La tilde diacrítica

•

El texto periodístico

•

La sección de opinión de un periódicos

UNIDAD 10
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura vanguardista: contexto, las vaguardias, la generación del 27

•

Literatura universal: el surrealismo de André Bretón
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UNIDAD 11
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración subordinada adverbial

•

El texto publicitario

•

La campaña publicitaria

UNIDAD 12
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura española de 1939: lírica, novela y teatro

1º DE BACHILLERATO
Los contenidos propios de 1º de Bachillerato se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN:
- Los elementos de la comunicación
- La comunicación no verbal
- La competencia comunicativa
- Las funciones del lenguaje

•

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
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- Las variedades diastráticas o socioculturales
- Las variedades diafásicas o estilísticas
- Las variedades diatópicas o geográficas
- El andaluza
- La variedad estándar, hacia una norma panhispánica
•

EL TEXTO
- El enunciado
- La secuenciado
- Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación

•

TALLER PREvAU

•

LOS GÉNEROS TEXTUALES
- Los géneros textuales en el ámbito de los medios de comunicación
- Los géneros textuales en el ámbito académico
UNIDAD 2

•

LA EDAD MEDIA: CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL
- Concepto y origen del término
- Características
- Clases sociales y su relación con la literatura

•

LA LITERATURA MEDIEVAL HASTA EL SIGLO XIV
- La poesía lírica: lírica tradicional y lírica culta
- La poesía narrativa: mester de juglaría y mester de clerecía
- La prosa medieval
- Orígenes del teatro

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XV
- La poesía lírica: poesía cortesana. Coplas a la muerte de su padre
- La poesía narrativa: los romances
- La prosa: las primeras novelas
- El teatro: La Celestina
UNIDAD 3

•

LA MORFOLOGÍA: EL ESTUDIO DE LAS PALABRAS

•

LA CREACIÓN DE PALABRAS
- Los constituyentes de la palabras
- La estructura de la palabra
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- Los procedimientos de formación de palabras
•

LAS CLASES DE PALABRAS
- El sustantivos
- El adjetivo
- Los determinantes
- Los pronombres
- El verbo
- El adverbio
- La preposición
- La conjunción
- La interjección

•

TALLER PREvAU
UNIDAD 4

•

LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO
- Contexto histórico y cultural

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVI: EL RENACIMIENTO
- El Renacimiento
- La poesía lírica profanas
- La poesía lírica religiosa. Ascética y mística
- La prosa idealista
- La narrativa realista: la novela picaresca. Lazarillo de Tormes
- El teatro renacentista

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVI: EL BARROCO
- El Barroco
- La lírica. Corrientes y autores
- La narrativa. Tendencias
- El teatro
UNIDAD 5

•

LA SINTAXIS: EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES GRAMATICALES

•

LOS GRUPOS SINTÁCTICOS
- El grupo nominal
- El grupo adjetival
- El grupo adverbial
- El grupo preposicional
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- El grupo verbal
•

LOS CONSTITUYENTES ORACIONALES
- El sujeto
- El predicado

•

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
- Los complementos argumentales
- Los complementos adjuntos
- Los complementos periféricos

•

LA CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN
- Las oraciones atributivas y predicativas
- Las oraciones activas, pasivas y medias
- Las modalidades oracionales

•

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ORACIÓN SIMPLE

•

LA ORACIÓN COMPUESTA
- La oración compuesta por coordinación
- La oración compuesta por subordinación

•

TALLER PREvAU
UNIDAD 6

•

LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
- Contexto histórico y cultural

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO
- Concepto de Siglo de las Luces e Ilustración y origen de los términos
- Características
- La lengua literaria
- La lírica. Tendencias
- La narrativa. Tendencias
- El ensayo
- El teatro

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XIX: ROMANTICISMO, REALISMO Y NATURALISMO
- Concepto de Romanticismo, realismo y naturalismo y origen de los términos
- Romanticismo
- Realismo y naturalismo

•

TALLER PREvAU
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2º DE BACHILLERATO
El curso de 2º de Bachillerato tiene modalidad presencial en todas sus horas y en todos los grupos, por
tanto, y teniendo en cuenta que los alumnos tienen que presentarse a un examen externo en el mes de junio, no
se priorizará en este nivel la impartición de los contenidos, que tendrán que ser estudiados de manera completa
sean cuales sean las circunstancias que se puedan dar a lo largo del curso. Se adaptará si fuera necesario la me todología (ver el apartado: “Adaptación de la programación en caso de suspensión de clases presenciales”)
La secuenciación de contenidos siguiente se considera simplemente una propuesta. Cada docente adaptará esta secuenciación a las características y necesidades del grupo en su propia Programación de Aula.
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1: EL TEXTO
•
•

•

EL TEXTO
LAS PROPIEDADES DEL TEXTO
- La coherencia
- La cohesión
- La adecuación
LA EXPOSICIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN

UNIDAD 2: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA 1939
•
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL
LA NOVELA
- La generación del 98
- La narrativa novecentista
- La novela hacia 1927
- Guía de lectura de El árbol de la ciencia

•

LA POESÍA
- Desde el modernismo a las vanguardias
- El grupo poético del 27

•

EL TEATRO
- El teatro comercial y de éxito
- El teatro renovador y marginado
- Ramón María del Valle-Inclán
- Federico García Lorca
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SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 3: LA ORACIÓN
•

LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
- Clases de palabras
- Locuciones
- Formas y usos verbales

•

LOS GRUPOS SINTÁCTICOS

•

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
- Complementos argumentales
- Complementos adjuntos
- Complementos periféricos

•

LA ORACIÓN SIMPLE
- Criterios de clasificación
- Pautas para el análisis

•

LA ORACIÓN COMPUESTA
- La oración compuesta por coordinación
- La oración compuesta por subordinación

UNIDAD 4: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1939 A LOS AÑOS 70
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

•

LA NOVELA
- La novela en los años 40
- La novela social de los años 50
- La novela experimental de los años 60
- La novela de los años 70

•

LA POESÍA
- La poesía de los años 40
- La poesía social de los años 50
- La renovación de los años 60
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- Los “novísimos”
•

EL TEATRO DESDE 1939 A LA ACTUALIDAD
- El teatro de los años 40: teatro de humor y drama burgués
- El teatro realista de protesta y denuncia de los años 50
- El teatro vanguardista de dlos años 60
- El teatro de los años 70 y la democracia
- El teatro actual

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 5: LA PALABRA
•

EL LÉXICO DEL ESPAÑOL
- Procedencia
- Neologismos

•

LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS
- Procedimientos morfológicos
- Tipos de morfemas (raíz y afijos)
- Estructura interna d ella palabras
- Derivación (sufijación y prefijación)
- Parasíntesis
- Composición
- Procedimientos no morfológicos
- Acortamiento
- Sigla
- Acrónimo
- Casos especiales (abreviaturas, símbolo y numerónimo)

•

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
- Conceptos básicos
- Denotación y connotación
- Relaciones semánticas
- Procedimientos para la definición de palabras
- Definición por paráfrasis
- Definición por sinónimo
- Definición por frases explicativas
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- Errores frecuentes al definir una palabra
UNIDAD 6: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS 70 HASTA NUESTROS DÍAS
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

•

LA NOVELA
- La novela de intriga y suspense
- La novela poemática
- La novela histórica
- La novela de memorias
- La novela de testimonio
- Otras tendencias

•

LA POESÍA
- La poesía culturalista
- La poesía de la experiencia
- La poesía neovanguardista
- Otras tendencias

4. METODOLOGÍA
En las clases presenciales se mantiene la metodología habitual que queda especificada en el apartado
“metodología” de la programación general de la materia.
En las horas en las que los alumnos no están en el centro cada profesor ha implantado un sistema de se guimiento y organización adaptado a las peculiaridades del nivel en el que se imparte la materia y del propio
grupo de alumnos. De este modo, se están llevando a cabo distintas actuaciones, si bien, de manera general, la
principal vía de comunicación entre los alumnos y el profesor está siendo Google Classroom:
•
•
•
•

Tareas en casa y corregidas después en el centro.
Tareas realizadas en casa y remitidas al profesor por Classroom.
Agenda de organización del estudio y el tiempo no presencial supervisada por el docente.
Tareas en clase y estudio individual en casa dirigido por el docente a distancia.
5. Criterios de evaluación y de calificación

Los criterios de evaluación y calificación no se han modificado por la enseñanza semipresencial, por tanto, nos remitimos para su consulta al apartado destinado para ello en la programación general.
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANTE UNA POSIBLE
ENSEÑANZA A DISTANCIA
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1. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Lengua castellana y Literatura se basará en el presente documento a partir de que
se decretara el cierre de los centros escolares. Todas las actuaciones y prácticas docentes anteriores a esa fecha
se rigen por la programación didáctica anual aprobada en consejo escolar.
2. OBJETIVOS MÍNIMOS
1ºESO

1. Componer y comprender textos orales o escritos con coherencia y corrección.
2. Identificar y analizar textos narrativos, descriptivos y dramáticos.
3. Distinguir entre textos literarios y no literarios.
4. Identificar y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones y
conjunciones en un texto.
5. Reconocer y analizar las diferentes formas verbales de un texto.
6. Aplicar las reglas ortográficas en los escritos.
7. Reconocer los principales procedimientos de formación de palabras.
8. Atender a la situación comunicativa para realizar un uso correcto de la lengua.
2º ESO

1. Comprender y analizar textos de carácter diverso.
2. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad.
3. Identificar y analizar textos narrativos, descriptivos y dramáticos.
4. Distinguir entre textos literarios y no literarios.
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5. Identificar y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones y
conjunciones en un texto.
6. Aplicar las reglas de ortografía en sus escritos.
7. Comprender los medios de formación de palabras en castellano.
8. Reconocer, analizar y utilizar adecuadamente los tiempos verbales.
9. Identificar frases sin verbo y construcciones no oracionales.
10. Reconocer la diferencia entre texto y oración.
11. Distinguir el sujeto y el predicado en oraciones simples.
12. Reconocer los diferentes tipos de oraciones según la actitud del hablante: la modalidad oracional.
2º PMAR
1.Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos.
2. Reconocer, analizar y expresar las diferentes modalidades oracionales.
3. Aplicar las reglas de ortografía, puntuación y concordancia gramatical en sus escritos.
4. Redactar textos conforme a modelos narrativos, descriptivos y dialogados.
5. Crear familias léxicas aplicando diversos procedimientos de formación de palabras.
6. Conocer los rasgos generales de las distintas tipologías textuales y géneros literarios.
7. Conocer las características generales de la historia de la Edad Media.

3º ESO
1.Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos.
2. Reconocer, analizar y expresar las diferentes modalidades oracionales.
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3. Aplicar las reglas de ortografía, puntuación y concordancia gramatical en sus escritos.
4. Redactar textos conforme a modelos narrativos, descriptivos y dialogados.
5. Distinguir entre oraciones simples y compuestas.
7. Identificar los diferentes sintagmas, analizar su estructura e indicar su función.
8. Analizar oraciones simples, indicando la clase de sintagmas, de acuerdo con su estructura gramatical.
9. Crear familias léxicas aplicando diversos procedimientos de formación de palabras.
10. Conocer los rasgos generales de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y reconocer algunas características en textos literarios.
3º ESO (PMAR)

1.Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos.
2. Reconocer, analizar y expresar las diferentes modalidades oracionales.
3. Aplicar las reglas de ortografía, puntuación y concordancia gramatical en sus escritos.
4. Redactar textos conforme a modelos narrativos, descriptivos y dialogados.
5. Identificar los diferentes sintagmas, analizar su estructura e indicar su función.
6. Analizar oraciones simples, indicando la clase de sintagmas, de acuerdo con su estructura gramatical.
7. Crear familias léxicas aplicando diversos procedimientos de formación de palabras.
8. Conocer los rasgos generales de las distintas tipologías textuales y géneros literarios.
4º ESO

1. Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos.
2. Reconocer, analizar y expresar las diferentes modalidades oracionales.
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3. Comprender e interpretar textos literarios y no literarios.
4. Aplicar las reglas de ortografía, puntuación y concordancia gramatical en sus escritos.
5. Redactar textos expositivos y argumentativos conforme a modelos.
6. Identificar los diferentes sintagmas, analizar su estructura e indicar su función.
7. Analizar oraciones simples, indicando la clase de sintagmas, de acuerdo con su estructura gramatical.
8. Distinguir oraciones compuestas por coordinación, yuxtaposición y subordinación.
9. Conocer los rasgos generales de los movimientos literarios de los siglos XIX y XX y reconocer algunas
características en textos literarios.
1º BACHILLERATO
1.

Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,
rasgos y recursos.

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas.
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.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la
información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de 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 a la modalidad
lingüística de la comunidad y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto
hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios.
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8. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como los
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su
estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y
como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

2º BACHILLERATO
1.

Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,
rasgos y recursos.

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas.
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.
4.

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

5. Profundizar en la adquisición de 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 a la modalidad
lingüística de la comunidad y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto
hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como los
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su
estudio.
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9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y
como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
3. CONTENIDOS MÍNIMOS
En la enseñanza semipresencial se están impartiendo los contenidos en función de la priorización establecida con el código de colores. De este modo, todos los docentes están impartiendo en primer lugar los contenidos esenciales de cada unidad, continuarán con los contenidos importantes y, finalmente, se estudiarán los
contenidos prescindibles.
Si se decretara el cierre de los centros educativos y tuviéramos que volver a la enseñanza a distancia los
profesores intentarán que no quede ningún contenido esencial por impartir, ya que son los contenidos que los
alumnos necesitan conocer para el curso siguiente.

1º ESO
Los contenidos propios de 1º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

Elementos de la comunicación
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•

Las funciones del lenguajes

•

La comunicación verbal

•

La comunicación no verbal

•

Las propiedades del texto: la adecuación, la coherencia y la cohesión

•

La sílaba. Las reglas generales de acentuación

•

Las onomatopeyas

•

La ficha de una obra de teatro

•

Comunicación sin palabras

•

El lenguaje literarios: recursos fónicos, sintácticos y semánticos

•

El comentario de texto

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

El diálogos

•

La estructura de las palabras: clases de morfemas y clases de palabras

•

Diptongo, triptongo e hiato

•

El diccionario

•

La encuesta

•

Palabras mágicas

•

El género narrativo: la acción, el narrador, los personajes, el tiempo y el espacios

•

El comentario de texto

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

La entrevistas

•

El sustantivo: género, número y clases

•

La tilde diacrítica

•

La polisemia y la homonimia

•

El gráfico

•

Conciencia tecnológicas

•

Los subgéneros narrativos: la leyenda, la fábula, la epopeya, el cuento y la novela

•

El comentario de texto
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UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración I: características de la narración, el narrador y el punto de vista, el tiempo de la narración.

•

Los determinantes y los pronombres I

•

Artículos y pronombres personales

•

Palabras con b y con v

•

El sentido literal y el sentido figurado

•

El folleto

•

Orientación en el plano

•

El género lírico: la rima y la medida

•

El comentario de texto

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración II

•

Los determinantes y los pronombres II. Posesivos y demostrativos

•

Numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos

•

Palabras con g y con j

•

La denotación y la connotación

•

El decálogo

•

Turismo medieval

•

Los subgéneros líricos: la égloga, la elegía, la oda y la sátira

•

El comentario de texto

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración III. Los medios de comunicación: la noticia, estructura de la noticia y el estilo de la noticia

•

El adjetivo: clases y grados

•

Palabras con h

•

La sinonimia

•

El mapa

•

Travesía área

•

El género teatral
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•

Estructura del texto teatral

•

El comentario de texto

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción I: características de la descripción, las características lingüísticas de la descripción, las descripciones objetiva y subjetiva

•

El verbo I: formas simples y compuestas, los verbos regulares e irregulares

•

La coma y el punto y coma

•

La antonimia

•

La tabla de datos

•

Deporte sonoro

•

Los subgéneros teatrales

•

El comentario de texto

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción II: la descripción de personas, la descripción de espacios y los recursos lingüísticos de la descripción

•

El verbo II: formas personales del verbo (persona y número), tiempo, modo, formas no personales

•

El punto y los dos puntos

•

El campo semántico I

•

El cartel informativo

•

Música y emociones

•

La literatura y la música: la música y la palabra y la canción

•

El comentario de texto

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

El cómic

•

El adverbio, la preposición y la conjugación

•

Los paréntesis y los signos de interrogación y exclamación

•

El campo semántico II

•

Las bases de un concursos
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•

Exposición de arte

•

La literatura y las artes

•

El comentario de texto

APÉNDICE
•

Diversidad lingüística. Las lenguas de España

•

Diversidad lingüística. Variedades del castellano

•

Diversidad lingüística. Andalucía: el andaluz y el flamenco

2º ESO
Los contenidos propios de 2º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este
curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autó nomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos co nocimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto: concepto y tipos de textos

•

Cómo escribir un texto

•

Cómo presentar un trabajo escritora

•

El lenguaje literario: características

•

Las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión
263

•

El acento. Normas de acentuación

•

El diccionario

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

La narración: el texto narrativo y elementos de la narración

•

Cómo hacer un microrrelato

•

La narración literaria. Cuentos, mitos y leyendas

•

El grupo nominal. El sustantivos

•

Los conectores explicativos

•

El diptongo

•

El sentido figurado. Denotación y connotación

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

La descripción: el textos descriptivo, tipos de descripción, puntos de vista de la descripción, la descripción literaria.

•

La narración literaria. La novela

•

El grupo nominal. Determinantes y pronombres

•

El hiato

•

Las palabras y su estructura

•

Procedimientos de formación de palabras

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La conversación

•

Otros géneros narrativos: la biografía, el libro de viajes, la carta literaria, la historieta

•

El grupo nominal. El adjetivo

•

El triptongos

•

La polisemia y la homonimia

•

La sinonimia y la antonimia
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UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos orales planificados: la entrevista, el debate

•

Las características del género lírico: definición, características, temas y recursos

•

El grupo sintáctico verbal. El verbo

•

Los conectores de oposición

•

Los signos de puntuación

•

El campo semántico. Los hiperónimos

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto expositivo-explicativos

•

El examen y la exposición oralmente

•

Los versos y su medición

•

El adverbio y las locuciones adverbiales

•

Los conectores de reformulación

•

La coma

•

Los préstamos y los extranjerismos

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto expositivo-explicativo II

•

Los murales

•

Principales estrofas

•

Los complementos del verbo

•

Los conectores de causa y consecuencias

•

El punto y coma. Los dos puntos

•

Los neologismos

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos
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•

El texto argumentativos

•

Expresar las opiniones. El debate

•

Principales estrofas

•

La oración simple. Oraciones unimembres

•

Los conectores de adición

•

Signos de interrogación

•

Los tecnicismos

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los medios de comunicación de masas

•

Características generales del género dramático

•

Oraciones activas y pasivas

•

El reportajes

•

La exclamación

•

Los dialectalismos

UNIDAD 10
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos periodísticos

•

Subgéneros teatrales: tragedia, drama, tragicomedia y auto sacramental

•

Oraciones atributivas y predicativas

•

El editoriales

•

El paréntesis

•

Locuciones, frases hechas y refranes

UNIDAD 11
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los textos periodísticos: la crónica

•

Subgéneros teatrales: la comedia, la farsa y el entremés

•

Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales
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•

Los puntos suspensivos

•

El cambio semánticos

UNIDAD 12
•

Lectura y comprensión de textos

•

El texto publicitario

•

La difusión de la literatura en la actualidad. El cine y la literaturas

•

Lenguaje y lengua. Las funciones del lenguaje. Las modalidades oracionales
2º PMAR

Lengua y Literatura
Primera evaluación
UNIDAD 1
• La narración: organización de los relatos, el narrador y las voces de los personajes.
• Las palabras: definición, morfemas y clases de palabras.
• La formación del léxico-semántico
• La acentuación
• El lenguaje y los géneros literarios
UNIDAD 2
• La narración con imágenes (I): el cine, el lenguaje del cine y el guión audiovisual.
• El sustantivo
• La formación de sustantivos
• La h
• El género narrativo (I): la narración, el narrados, los personajes, la acción, el tiempo y el espacio.
UNIDAD 3
• La narración con imágenes (II): el cómic y el lenguaje del cómic
• El adjetivo
• La formación de adjetivos
• La b y la v
• El género narrativo (II): el cuento y las primeras colecciones de cuentos
UNIDAD 4
• Los textos dialogados: el diálogo, el diálogo narrativo y el dialogo teatral.
• Los determinantes
• Los extranjerismos evitables
• La b y la v (II)
• El género narrativo (III): la narrativa griega, los cantares de gesta, la novela de caballerías, la novela histórica y la novela de aventuras.
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Segunda evaluación
UNIDAD 5
• Los textos descriptivos (I): lo objetivo y lo subjetivo, el físico y el carácter de las personas, la descripción de los sentimientos.
• Los pronombres
• Tipos de palabras según su forma (I)
• La g y la j
• El género lírico (I): la poesía, los temas, el lenguaje y algunas figuras retóricas.
UNIDAD 6
• Los textos descriptivos (II): la descripción de lugares y recursos de la descripción.
• Los verbos (I): definición, raíz y desinencias
• Tipos de palabras según su forma (II): palabras compuestas
• El género lírico (II): el ritmo, la rima, el soneto y el romancero
UNIDAD 7
• Los textos periodísticos (I): la noticia, estructura de la noticia y la fotonoticia
• Los verbos (II): la conjugación verbal, formas simples y formas compuestas, el verbo haber y los tiempos compuestos.
• La formación de verbos
• La g y la j
• El género lírico (III): el tema del amor, el enamorado y la enamorada, la de belleza de la amada, el amor
y el desamor, la naturaleza.
UNIDAD 8
• Los textos periodísticos (III): la entrevista
• Los verbos (III): verbos regulares e irregulares
• Las siglas y los acrónimos
• La ll y la y
• El género lírico (IV): el tema de la vida y el tema de la muerte
Tercera evaluación
UNIDAD 9
• Los textos de opinión
• Los adverbios
• La formación de adverbios
• La x
• El género dramático (I): el teatro, el texto dramático y la estructura del texto dramático
UNIDAD 10
• Los textos instructivos
• Los nexos y la interjección
• Las locuciones
• La c, la z y la cc y la k
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•

El género dramático (II): del texto a la representación, los personajes, el director de la obra y el público

UNIDAD 11
• Los textos normativos
• Las oraciones
• El diccionarios
• La d y z
• El género dramático (III): la tragedia y la comedia
UNIDAD 12
• Los textos publicitarios
• Las lenguas de España
• Los acortamientos y las abreviaturas
• Las mayúsculas
• El género dramático (IV): la ópera y la zarzuela
GEOGRAFÍA HUMANA
Primera evaluación
UNIDAD 1
• La distribución de la población mundial
• Los países y las ciudades más poblados del mundo
• La estructura de la población
• Descubre. Cómo son las pirámides de población
• La dinámica de la población mundial
• La población europea
• Las migraciones actuales: causas y efectos
Segunda evaluación
UNIDAD 2
• Volumen y distribución de la población española
• Descubre. Las estructura de la población española
• La dinámica de la población española
• El poblamiento rural y el poblamiento urbano
• España: país de emigrantes, país de inmigrantes
• Análisis de problemas. ¿Quiénes emigran fuera de España?
Tercera evaluación
UNIDAD 3
• ¿Qué se entiende por ciudad?
• La morfología urbana
• Las funciones urbanas
• Descubre. El crecimiento de las ciudades
• Los paisajes urbanos
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•
•
•

Descubre. La ciudad como ecosistema humano
El espacio urbano español
Estudio de caso. Las smart cities en España

ATLAS DE LOS PAÍSES DEL MUNDO
• Planisferio políticos
• Europa política
• Asia política
• África política
• América del Norte y Central política
• América del sur política
• Oceanía política
HISTORIA MEDIEVAL
Primera evaluación
INTRODUCCIÓN
• ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano?
• El Imperio bizantino
• Los reinos germánicos: visigodos y francos
• El Islam y su expansión
UNIDAD 1
• Pregunta clave. ¿Cómo se organizaba la sociedad medieval?
• Descubre. La nobleza
• Viaja al pasado. Rodrigo es armado caballero
• El feudo: señores y campesinos
• El clero
• Viaja al pasado. Fray Pedro, un monje benedictino
• El rincón del arte. El arte románico
Segunda evaluación
UNIDAD 2
• Pregunta clave. ¿Por qué crecieron las ciudades?
• Descubre. Las ciudades medievales
• Los grupos sociales y el gobierno de la ciudadana
• Viaja al pasado. Un día en el mercado de la ciudadana
• La expansión comerciales
• La crisis de la Baja Edad Media
• El rincón del arte. El arte gótico
UNIDAD 3
• Pregunta clave. ¿Cómo evolucionó Al-Andaluz durante ocho siglos?
• Viaja al pasado. Hammaml y Fátima, unos campesinos de la alquería
• Descubre. Las ciudades de Al-Andalus
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•
•

El enigma. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca de al-Hakam?
El rincón del arte. El arte andalusí

Tercera evaluación
UNIDAD 4
• Pregunta clave. ¿Cómo se formaron los primeros reinos condados y cristianos?
• Descubre. El Camino de Santiago
• El avance de los reinos cristianos
• El enigma. ¿A cuántos reyes sirvió el Cid Campeador?
• La Corona de Castilla
• Viaja al pasado. Los viajes de la trashumancia
• La Corona de Aragón
• El rincón del arte. El Románico en la Península Ibérica
•

El rincón del arte. El Gótico en la Península Ibérica

3º ESO
Los contenidos propios de 3º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

LENGUA
UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión de textos

•

El proceso de la comunicación: los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje y el signo
lingüísticos
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•

Las clases de palabras: el sustantivo, los determinantes, los pronombres, los adjetivos, las preposiciones,
los adverbios, las conjunciones, las interjecciones y el verbo

•

Las reglas de acentuación

•

El léxico castellano. Origen y evolución

•

El cartel

•

Comunicación eficaz

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión de textos

•

La comunicación verbal y no verbal: comunicación verbal, comunicación no verbal, el lenguaje corporal, los registros lingüísticos

•

Enunciado y oración

•

Modalidades enunciativas

•

Los signos de puntuación

•

Las lenguas prerromanas

•

La comunicación no verbal (gestos)

•

Interpretar el silencio.

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los medios de comunicación de masas: la objetividad de los medios de comunicación, los diferentes tipos de periódicos y el estilo periodístico

•

El grupo nominal y el grupo preposicional

•

El grupo adjetival y el grupo adverbiales

•

preposiciones y pronombres

•

Las lenguas románicas

•

El discurso

•

Fotorreporteros en exposición

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión de textos

•

La prensa escritas
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•

Los géneros informativos: la noticia

•

Los géneros mixtos I: el reportajes

•

El grupo verbal

•

Errores de concordancias

•

Los germanismos

•

La página web

•

Engaños y mentiras en la red

UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión de textos

•

Los géneros de opinión: la entrevista, el artículo, el editorial y la crítica

•

Los géneros mixtos II: la crónica

•

La oración: sujeto y predicado

•

Las clases de oraciones: según la naturaleza del verbo, según las participación del sujeto, según la complejidad sintáctica

•

La concordancia entre sujeto y predicado

•

Los arabismos

•

El decálogo

•

Resolución de conflictos

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión de textos

•

La radio: los recursos comunicativos en la radio, las características del lenguaje radiofónico, los programas radiofónicos, la emisión radiofónica, el guión radiofónico

•

La oración copulativa

•

El atributo y el complemento predicativo

•

Uso de la b / v y de y /ll

•

El castellano de los siglos XVI y XVII. Los italianismos

•

El gráfico

•

Evolución de las ondas

UNIDAD 7
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•

Lectura y comprensión de textos

•

La televisión: la información en televisión, los recursos de la televisión, los tipos de programas televisivos, los programas informativos, los noticiarios, estilo de la noticia en televisión, los programas de entretenimiento, los elementos de la televisión

•

Los complementos verbales: el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial

•

Uso de g /j y de h

•

Los americanismos

•

La tabla de datos

•

Palabra del año

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión de textos

•

Internet: las páginas web, la prensa escrita en internet, la radio y la televisión en internet, la comunicación en internet

•

Los complementos verbales II: el complemento de régimen y el complemento agente

•

Nexos juntos o separados

•

Los galicismos

•

La infografía

•

Tecnologías de la comunicación

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión de textos

•

La publicidad: tipos de publicidad, los anuncios impresos, la publicidad en la radio, la publicidad en televisión, la publicidad en internet

•

Las oraciones pasivas: la pasiva perifrástica y la pasiva refleja

•

Las oraciones impersonales

•

La escritura de los números

•

Los anglicismos

•

La guía visual

•

El storytelling en la publicidad
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APÉNDICE
•

Diversidad lingüística. El plurilingüismo en España

•

Diversidad lingüística. El español en el mundo

•

Diversidad lingüística. Andalucía

LITERATURA
UNIDAD 1: LA EDAD MEDIA
•

Contexto

•

La poesía popular: la poesía lírica tradicional, los cantares de gesta, Cantar de Mio Cid

•

La poesía culta: el mester de clerecía, Milagros de Nuestra Señora, Libro de buen amor

•

El teatro y la prosa: el teatro medieval, la prosa medieval, El conde Lucanor

UNIDAD 2: LOS SIGLOS XV Y XVI
•

La Baja Edad Media: contexto

• La literatura prerrenacentista: el romancero, la poesía cortesana, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique
•

La literatura prerracentista: la prosa de ficción, el teatro, La Celestina

•

El Renacimiento: contexto

•

La lírica renacentista: la poesía amorosa petrarquista, la poesía moral, la poesía mística

•

El teatro y la prosa renacentista: el teatro renacentista, la prosa renacentista, El Lazarillo de Tormes

UNIDAD 3: EL SIGLO DE ORO
•

El siglo XVII: contexto

•

Miguel de Cervantes: la narrativa cervantina, El Quijote

•

La prosa barroca

•

La poesía barroca: Quevedo y Góngora

•

El teatro barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca

APÉNDICE
•

Cómputo silábico

•

Recursos literarios
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3º PMAR
LENGUA Y LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
•

•
•
•
•

•

•

•

•

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.
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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
•

•

•
•
•

•

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.
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).
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•

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

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.
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.
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.
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.

Bloque 4. Educación literaria.
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

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.
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
XVII, 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
XVII, 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 XVII, 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.
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.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. El espacio humano.
•

•
•
•

•
•

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
Espacios geográficos según actividad económica.
Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna.
•
•
•
•
•
•
•

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.
El arte Renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica.

4º ESO
Los contenidos propios de 4º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:






Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

Lectura y comprensión lectora
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•

La lengua y sus niveles. Unidad y variedad de la lenguaje

•

Ortografía: mayúsculas

•

Definición de texto

•

Textos históricos y fundacionales

•

Guía para el comentario crítico de texto

UNIDAD 2
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura española en el siglo XVIII: contexto, características, estilos

•

La prosa en el siglo XVIII: Benito Jerónimo Feijoo, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos

•

La poesía en el siglo XVIII

•

El teatro en el siglo XVIII: Leandro Fernández de Moratín

•

Literatura universal

•

Convertir un texto dramático en narrativo

UNIDAD 3
•

Lectura y comprensión lectora

•

El grupo sintáctico o sintagmas: grupo nominal, grupo adjetivo, grupo adverbial, la construcción preposicional,
grupo verbales

•

La oración simple: el predicado, tipos de oraciones simples, el análisis sintácticos

•

Textos y oraciones

•

Palabras juntas y separadas

•

La cohesión textuales

•

Mecanismos léxico-semánticos de cohesión

•

La carta administrativa

UNIDAD 4
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura romántica: contexto, características, temas

•

El Romanticismo en España: contexto, características de la lírica, la poesía romántica en España (José de Espron ceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro)

•

La prosa romántica en España: Mariano José de Larra, la novela histórica y el cuadro de costumbres

•

El teatro romántico: el duque de Rivas y José Zorrilla

•

Literatura universal: literatura romántica en Europa y América, Johann Wolfgang Goethe y Edgar Allan Poe
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UNIDAD 5
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración compuesta: coordinación y subordinación, la yuxtaposición

•

Palabras juntas y separadas (II)

•

El texto argumentativo: definición, estructura y tipos de argumentos

•

El ensayo como texto argumentativos

•

Recopilando argumento.

•

La opinión en el periódicos

UNIDAD 6
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura realista: características del Realismo, el Naturalismo, Prerrealismo, Realismo y Naturalismo, el Rea lismo en Europa, la novela realista en España (Benito Pérez Galdós, Juan Valera y Leopoldo Alas “Clarín”)

•

Redacción de una descripción literaria

•

La implicación social

UNIDAD 7
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración subordinada sustantivas

•

Transformando sustantivas.

•

Homófonos

•

El debate y el discursos

•

El folleto informativo

UNIDAD 8
•

Lectura y comprensión lectora

•

El modernismo y la generación del 98: contexto, crisis de fin de siglo, el modernismo, Rubén Darío, el modernis mo en España, Juan Ramón Jiménez, la generación del 98, Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz “Azorín”,
Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Machado

•

Los diálogos en el texto narrativo

UNIDAD 9
•

Lectura y comprensión lectora
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•

La proposición subordinada adjetiva

•

La tilde diacrítica

•

El texto periodístico

•

La sección de opinión de un periódicos

UNIDAD 10
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura vanguardista: contexto, las vaguardias, la generación del 27

•

Literatura universal: el surrealismo de André Bretón

UNIDAD 11
•

Lectura y comprensión lectora

•

La oración subordinada adverbial

•

El texto publicitario

•

La campaña publicitaria

UNIDAD 12
•

Lectura y comprensión lectora

•

La literatura española de 1939: lírica, novela y teatro

1º DE BACHILLERATO
Los contenidos propios de 1º de Bachillerato se dividirán en tres tipos de contenidos, en función de la
posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la consecución de los objetivos mínimos
propuestos y del grados de dificultad que presentan. Los contenidos, por tanto, se secuenciarán teniendo en
cuenta esta priorización y se impartirán de cada unidad en primer lugar todos los contenidos esenciales, en
segundo lugar los importantes y, por último, los contenidos prescindibles. De este modo, se distinguen en el
presente documento los siguientes:




Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los objetivos mínimos
propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los conocimientos previos necesarios para
abordar la materia en el curso siguiente.
Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos conocimientos
beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de manera autónoma aportándole
los materiales y teniendo al docente como guía del aprendizaje en todo momento.
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Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos cono cimientos en clases presenciales.

UNIDAD 1
•

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN:
- Los elementos de la comunicación
- La comunicación no verbal
- La competencia comunicativa
- Las funciones del lenguaje

•

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
- Las variedades diastráticas o socioculturales
- Las variedades diafásicas o estilísticas
- Las variedades diatópicas o geográficas
- El andaluza
- La variedad estándar, hacia una norma panhispánica

•

EL TEXTO
- El enunciado
- La secuenciado
- Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación

•

TALLER PREvAU

•

LOS GÉNEROS TEXTUALES
- Los géneros textuales en el ámbito de los medios de comunicación
- Los géneros textuales en el ámbito académico
UNIDAD 2

•

LA EDAD MEDIA: CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL
- Concepto y origen del término
- Características
- Clases sociales y su relación con la literatura

•

LA LITERATURA MEDIEVAL HASTA EL SIGLO XIV
- La poesía lírica: lírica tradicional y lírica culta
- La poesía narrativa: mester de juglaría y mester de clerecía
- La prosa medieval
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- Orígenes del teatro
•

LA LITERATURA DEL SIGLO XV
- La poesía lírica: poesía cortesana. Coplas a la muerte de su padre
- La poesía narrativa: los romances
- La prosa: las primeras novelas
- El teatro: La Celestina
UNIDAD 3

•

LA MORFOLOGÍA: EL ESTUDIO DE LAS PALABRAS

•

LA CREACIÓN DE PALABRAS
- Los constituyentes de la palabras
- La estructura de la palabra
- Los procedimientos de formación de palabras

•

LAS CLASES DE PALABRAS
- El sustantivos
- El adjetivo
- Los determinantes
- Los pronombres
- El verbo
- El adverbio
- La preposición
- La conjunción
- La interjección

•

TALLER PREvAU
UNIDAD 4

•

LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO
- Contexto histórico y cultural

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVI: EL RENACIMIENTO
- El Renacimiento
- La poesía lírica profanas
- La poesía lírica religiosa. Ascética y mística
- La prosa idealista
- La narrativa realista: la novela picaresca. Lazarillo de Tormes
- El teatro renacentista

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVI: EL BARROCO
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- El Barroco
- La lírica. Corrientes y autores
- La narrativa. Tendencias
- El teatro
UNIDAD 5
•

LA SINTAXIS: EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES GRAMATICALES

•

LOS GRUPOS SINTÁCTICOS
- El grupo nominal
- El grupo adjetival
- El grupo adverbial
- El grupo preposicional
- El grupo verbal

•

LOS CONSTITUYENTES ORACIONALES
- El sujeto
- El predicado

•

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
- Los complementos argumentales
- Los complementos adjuntos
- Los complementos periféricos

•

LA CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN
- Las oraciones atributivas y predicativas
- Las oraciones activas, pasivas y medias
- Las modalidades oracionales

•

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA ORACIÓN SIMPLE

•

LA ORACIÓN COMPUESTA
- La oración compuesta por coordinación
- La oración compuesta por subordinación

•

TALLER PREvAU
UNIDAD 6

•

LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
- Contexto histórico y cultural

•

LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO
- Concepto de Siglo de las Luces e Ilustración y origen de los términos
- Características
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- La lengua literaria
- La lírica. Tendencias
- La narrativa. Tendencias
- El ensayo
- El teatro
•

LA LITERATURA DEL SIGLO XIX: ROMANTICISMO, REALISMO Y NATURALISMO
- Concepto de Romanticismo, realismo y naturalismo y origen de los términos
- Romanticismo
- Realismo y naturalismo

•

TALLER PREvAU

2º DE BACHILLERATO
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1: EL TEXTO
•
•

•

EL TEXTO
LAS PROPIEDADES DEL TEXTO
- La coherencia
- La cohesión
- La adecuación
LA EXPOSICIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN

UNIDAD 2: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA 1939
•
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL
LA NOVELA
- La generación del 98
- La narrativa novecentista
- La novela hacia 1927
- Guía de lectura de El árbol de la ciencia

•

LA POESÍA
- Desde el modernismo a las vanguardias
- El grupo poético del 27
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•

EL TEATRO
- El teatro comercial y de éxito
- El teatro renovador y marginado
- Ramón María del Valle-Inclán
- Federico García Lorca

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 3: LA ORACIÓN
•

LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
- Clases de palabras
- Locuciones
- Formas y usos verbales

•

LOS GRUPOS SINTÁCTICOS

•

LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
- Complementos argumentales
- Complementos adjuntos
- Complementos periféricos

•

LA ORACIÓN SIMPLE
- Criterios de clasificación
- Pautas para el análisis

•

LA ORACIÓN COMPUESTA
- La oración compuesta por coordinación
- La oración compuesta por subordinación

UNIDAD 4: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1939 A LOS AÑOS 70
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

•

LA NOVELA
- La novela en los años 40
- La novela social de los años 50
- La novela experimental de los años 60
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- La novela de los años 70
•

LA POESÍA
- La poesía de los años 40
- La poesía social de los años 50
- La renovación de los años 60
- Los “novísimos”

•

EL TEATRO DESDE 1939 A LA ACTUALIDAD
- El teatro de los años 40: teatro de humor y drama burgués
- El teatro realista de protesta y denuncia de los años 50
- El teatro vanguardista de dlos años 60
- El teatro de los años 70 y la democracia
- El teatro actual

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 5: LA PALABRA
•

EL LÉXICO DEL ESPAÑOL
- Procedencia
- Neologismos

•

LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS
- Procedimientos morfológicos
- Tipos de morfemas (raíz y afijos)
- Estructura interna d ella palabras
- Derivación (sufijación y prefijación)
- Parasíntesis
- Composición
- Procedimientos no morfológicos
- Acortamiento
- Sigla
- Acrónimo
- Casos especiales (abreviaturas, símbolo y numerónimo)

•

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
- Conceptos básicos
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- Denotación y connotación
- Relaciones semánticas
- Procedimientos para la definición de palabras
- Definición por paráfrasis
- Definición por sinónimo
- Definición por frases explicativas
- Errores frecuentes al definir una palabra
UNIDAD 6: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS 70 HASTA NUESTROS DÍAS
•

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

•

LA NOVELA
- La novela de intriga y suspense
- La novela poemática
- La novela histórica
- La novela de memorias
- La novela de testimonio
- Otras tendencias

•

LA POESÍA
- La poesía culturalista
- La poesía de la experiencia
- La poesía neovanguardista
- Otras tendencias
4. METODOLOGÍA

En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia metodología,
entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle con éxito el proceso de enseñanzaaprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de evaluación. El método escogido depende tanto del
profesor que imparte la materia como del contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno.
Si se volviera al método de enseñanza a distancia, todos los miembros del departamento concretarán y
adaptarán su método de enseñanza al contexto del momento para la consecución de unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y características de cada grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, desde
el Departamento de Lengua castellana y Literatura se están utilizarán diversos medios y recursos didácticos:
Google Classroom, Telegram, IPasen y correo electrónico.
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La elección de cada método dependerá de los medios tecnológicos y logísticos con los que cuente el docente o los que le proporcione el centro.
Además el centro asignará tanto un horario de docencia telemática como un horario de atención al que el
profesor y los alumnos deberán atenerse.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar si
se ha producido el aprendizaje previsto.
La evaluación continuará siendo sumativa, flexiva y continua. Los contenidos impartidos serán
evaluados teniendo en cuenta el grado de importancia que hemos marcado en el presente documento:
3

4

5

Los contenidos esenciales serán evaluados a través de actividades, tareas, pruebas y exposiciones
en las que el alumno deberá demostrar que no solo conoce dichos contenidos, sino que es capaz
de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica, por tanto, demostrará que ha adquirido los
objetivos mínimos vinculados a esos contenidos.
Los contenidos importantes serán evaluados con actividades, tareas, pruebas y exposiciones en
las que el alumno debe demostrar que conoce los contenidos y es capaz de identificarlos,
analizarlos y ponerlos en práctica consultando las fuentes de información que el docente le ha
proporcionado previamente.
Los contenidos prescindibles, en el caso de ser impartidos, serán evaluados con actividades,
tareas y prácticas sencillas, que permitan al alumno aproximarse a esos contenidos, adquirir
algunos conocimientos previos generales, sin profundizar en ninguno de ellos.

Los criterios de evaluación en la programación anual aprobada en Consejo Escolar están en
consonancia con los contenidos impartidos y con la consecución de los objetivos previstos para cada curso. Por
tanto, su inclusión o no en la calificación final, así como la ponderación de los mismos se verá vinculada a si se
han impartido dichos contenidos y si son necesarios para la adquisición de los objetivos mínimos previstos.
Por tanto, para obtener la calificación final del alumno, el profesor tendrá en cuenta la evolución del
alumno desde principio de curso, considerando fundamentalmente la calificación obtenida en los dos primeros
trimestres según los porcentajes establecidos y valorando de manera positiva la implicación y compromiso que
ha tenido desde que se iniciaron las clases a distancia en las distintas plataformas que se están usando
actualmente. Por supuesto, será un requisito esencial que el alumno haya alcanzado los objetivos mínimos
planteados en el presente documento.
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