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ASPECTOS GENERALES
A. CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
El I.E.S. Santo Domingo está situado en la localidad de El Puerto de Santa María, -Cádiz- en la
calle Santo Domingo, número 29. La localidad, que tiene alrededor de 90.000 habitantes, se sitúa en
plena Bahía de Cádiz y sus recursos son básicamente la agricultura, la pesca, el sector vitivinícola y el
turismo, con un fuerte dominio del sector servicios que gira en torno a la principal fuente de ingresos
que es el turismo. Está dotado de servicios de sanidad, un hospital provincial, trece institutos de
Secundaria -nueve públicos y cuatro privados-, diecinueve centros de Educación Infantil y Primaria doce públicos y siete privados- y un conservatorio elemental de música.
La ciudad se encuentra bien comunicada con el resto de ciudades y pueblos tanto de la Bahía
como del resto de Andalucía y España: barco a Cádiz y Rota, estación de tren para poder tomar
cercanías, tren Alvia, etc., y una estación de autobuses que actualmente está en proyecto de
construcción junto a la del ferrocarril. El aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de la Frontera
a 15 Km. por autovía.

El Instituto Santo Domingo es, por tanto, un centro educativo con una larga historia. Se
encuentra ubicado en el corazón del centro histórico portuense en un edificio catalogado patrimonio
histórico-artístico que fue levantado de nueva fábrica a finales del siglo XVII en un elegante estilo
barroco andaluz. La situación en la calle Santo Domingo 29, permite que se pueda acceder a pie a la
zona monumental, comercial y de servicios de El Puerto, y que él mismo sirva como reclamo cultural
y educativo a la hora de dinamizar la ciudad.
La zona de influencia del instituto es muy amplia, extendiéndose desde el centro hasta la zona
comercial y de servicios situada en torno a la Plaza de Toros y a la zona norte, en torno a la carretera
de Fuentebravía. Los barrios son variopintos tanto en estructura del hábitat -pisos, casas unifamiliares,
etc.- como a nivel socioeconómico. En ellos se ubican los dos CEIPs adscritos: Cristóbal Colón y
Menesteo. Además, se recibe alumnado tanto para secundaria como bachillerato de las Nieves,
Valdelagrana, El Tejar, Vistahermosa, etc. y de centros concertados como Carmelitas, Esclavas,
Espíritu Santo y La Salle.
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B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Durante el curso 2021/22 el Departamento estará integrado por seis profesores que se
encargarán de impartir los siguientes cursos y niveles:
Horario de diurno

Ana Isabel Mancha Redondo, jefa de departamento, impartirá un curso de 1º de ESO, dos cursos de
3º de ESO, un curso de 1º de Bachillerato.
José Eduardo Díaz Gil, impartirá un curso de 2º de ESO, un curso de 3ª de ESO, un curso de 4º de
ESO y un curso de 2º de Bachillerato.
José Antonio Rivas, impartirá un curso de 3º de PMAR, un curso de 2º de Bachillerato, un curso de
1º de ESO.
Cristina Rozas García, impartirá un curso de 2º de ESO y su tutoría, un curso de 1º de ESO, otro
curso de 2º de ESO y un curso de 1º de bachillerato.
Germán Jiménez Pareja: impartirá un curso de 1º de ESO.
Horario de nocturno

Mercedes Escolano López impartirá un curso de Ámbito de Comunicación en 1º de ESPA
semipresencial, un curso de Ámbito de Comunicación en 2º de ESPA y un curso de Literatura Universal
de 1º de Bachillerato para adultos.
Irene Chacón Reyes impartirá dos cursos de 1º de bachillerato presencial de adultos, dos cursos de 2º
de bachillerato presencial de adultos y un curso de 2º de ESPA presencial de adultos (ámbito de
comunicación completo).
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C. JUSTIFICACIÓN LEGAL
● El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
● De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina
los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para
su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación
Secundaria Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de
la Constitución Española, regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.
● El 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, así lo hace para todas
las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de
Lengua castellana y Literatura. El presente documento se refiere a la programación de primer curso
de ESO de esta materia.
● La Ley orgánica 8/2013, de 10 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los I.E.S. en
Andalucía.
 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, primaria y secundaria.
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la E.S.O. en la
Comunidad Autónoma Andaluza, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación del Bachillerato en
Andalucía.
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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma Andaluza, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
 Documento actualizado a 14 de septiembre con la normativa aprobada posteriormente, de la Orden
de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID19), una vez superado el estado de alarma.
Nuestra programación recoge las decisiones necesarias que permitirán establecer criterios de
coordinación entre los profesores del departamento, fundamentalmente en lo relacionado con la
secuenciación de contenidos y todo el proceso de evaluación. Como complemento de la Programación
docente y para su aplicación en el aula, nos serviremos de las guías de recursos que las editoriales de
los libros de texto propuestos nos ofrecen. En ellas se precisan y concretan para cada curso y para cada
unidad los objetivos y los criterios de evaluación que en cada momento se están llevando a la práctica.
Así mismo, en las guías mencionadas se incluye un amplio abanico de materiales de apoyo para la
programación de las unidades en el marco de lo establecido en la Programación docente.
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D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
1. ESO
Los objetivos de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real
Decreto 1105/2014:
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.
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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.
A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2 añade los siguientes:
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 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 española y universal.

2. BACHILLERATO
El artículo 4 del Decreto 42/2015 establece los objetivos del Bachillerato:
Según lo establecido 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.
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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, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
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, autoconfianza 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.
11

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico de nuestra
Comunidad andaluza para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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E. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Serán la educación en valores, la igualdad de género, el respeto por el medio ambiente, la
expresión y comprensión oral y escrita, la lectura de textos, la educación no sexista.
Para contribuir a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, nuestro departamento asumirá las directrices indicadas en el proyecto curricular
de centro, realizando actividades docentes y estrategias que fomenten la resolución pacífica de
conflictos y cuantos valores contribuyen a la formación integral de la persona (salud, afectividad,
sexualidad, consumo, sostenibilidad ambiental, seguridad vial, etc.).
Se fomentará la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizando
y valorando críticamente las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real y la no
discriminación. Para ello, se prestará atención a las actitudes en el aula, utilizando el lenguaje no sexista
y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con responsabilidad, tolerancia y
respetando opiniones y puntos de vista diferentes. Se propondrá el análisis crítico de datos y situaciones
en las que se manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio, promuevan el respeto hacia todo
tipo de personas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas.
En el caso de la materia de Lengua Castellana y Literatura del Bachillerato, la educación en
valores se llevará a cabo a través de los siguientes mecanismos:
· El propio funcionamiento del aula, en el que se cuidará al máximo lo referido a una participación
igualitaria de los alumnos y basada en el respeto hacia el otro.
· La lectura, discusión y comentario de textos periodísticos y literarios cuya temática sea abordable
desde la perspectiva de los valores éticos y cívicos.
· El desarrollo de actividades de análisis e interpretación textual que tengan como finalidad el
desarrollo del espíritu crítico.
En el caso de la educación en la igualdad entre géneros las estrategias serán idénticas a las
anteriormente descritas, y, además:
·

Una especial atención a las voces femeninas de la literatura española en castellano del periodo
estudiado.

·

Una especial atención a los personajes femeninos en dichos textos literarios.

·

La inclusión en la selección de textos para comentario que se entreguen a los alumnos de
algunos que aborden directamente cuestiones relacionadas con la situación de la mujer en la
actualidad.
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F. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
a) La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la
Unión Europea, así como la Orden EC D/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, inciden en la
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo
individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje
y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar así
como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores.
b) El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que 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. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición
por el alumnado de las competencias clave.
c) El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por
lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.
Comunicación lingüística


La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual
o colectiva.



Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales,
ofrece una imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe,
mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por
metodologías activas de aprendizaje como el aprendizaje basado en tareas, frente a
opciones metodológicas más tradicionales.



Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.
14



El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad
para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que
conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias
para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de
observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su
vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la
competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre
conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas
mentales, esquemas, etcétera. La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura se
produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los
avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen.
Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura
y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en
día para ser competente en un entorno digital. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y
el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la
información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos
orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá,
por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización
guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.
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Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente en distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para
motivarse por aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los
propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación
del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la
Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el
uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma
idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades
de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
Competencias sociales y cívicas
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige
entender el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto
para las personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo
de vida saludable puede contribuir a ello.
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia
social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones,
la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es
aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse
a otras realidades.
La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la
competencia social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la
diversidad lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para
desempeñar las funciones de representación y comunicación. También se contribuye en la
16

medida en la que se analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo, para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que
hay que 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.
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya
que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y
nuestra interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades
sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro,
valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible.
Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa
personal.
Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural
y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras.
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a
un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones
esenciales del ser humano.
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del
currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos materiales
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curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación
didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los criterios de
evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la elección de unos contenidos
u otros, de la misma forma que se debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si
el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble
interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el
alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a
procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber
sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la
evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más en su
relación con las competencias básicas.
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios
de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como porque su
finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas suponen
una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y
en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de
contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos
competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí
que las relacionemos con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal.
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G. RECOMENDACIONES
METODOLÓGICAS

DE

METODOLOGÍA

DIDÁCTICA

Y

ESTRATEGIAS

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas
de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos y alumnas en el aula.
Responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesorado y del alumnado durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumnado
hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto
de la dedicación del alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la metodología hay que:
- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.
- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos y alumnas
sobre la unidad didáctica que se comienza a trabajar.
- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
- Experimentar, inducir, deducir e investigar.
- Proponer actividades para que el alumnado reflexione sobre lo realizado y elabore
conclusiones con respecto a lo aprendido.
- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en
cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumnado.
- Estimular la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
huyendo de la monotonía y de la pasividad.
- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de
estrategias.
Las guías docentes seleccionadas y los materiales que se emplearán a lo largo del curso ofrecen
una amplia gama de estrategias para que la metodología sea variada y efectiva. Con todo, siempre
tendremos en cuenta las directrices generales que aparecen recogidas en el proyecto curricular de etapa:
· Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje significativo, desde un planteamiento
integrador y funcional de los aprendizajes, esto es, interrelacionado distintos tipos de contenidos y
utilizando efectivamente los saberes adquiridos mediante la aplicación de los mismos en diferentes
situaciones y contextos.
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· Utilización de una metodología variada para abarcar el desarrollo de todas las competencias básicas
y para atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades educativas por diferentes
capacidades, ritmo y estilo de aprendizaje, motivaciones, situaciones personales de salud o situaciones
sociales, culturales o lingüísticas.

· Utilización de una metodología activa y participativa, que fomente el trabajo individual y en equipo
o cooperativo del alumno en el aula.
Estas directrices generales se complementarán con otra serie de metodologías específicas que
también se recogen en el proyecto curricular de etapa:
La lectura individual y en grupo: la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo
de las competencias básicas. Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará en
la práctica docente del conjunto de todas las materias una hora semanal, como mínimo, en cada grupo.
El ejercicio de la expresión oral y escrita: la competencia lingüística está referida a la
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación y
comprensión de la realidad, de construcción y organización del conocimiento y autorregulación del
pensamiento, las emociones y las conductas. Para el adiestramiento de esta competencia básica estará
presente en la práctica docente de todas las materias la utilización activa y efectiva de códigos y
habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias de la intercomunicación en diferentes
situaciones mediante ejercicios de escucha, de exposiciones (orales y escritas) en distintos formatos
discursivos y de diálogos o debates utilizando el vocabulario específico (técnico, literario, matemático,
científico, etc.) propio de cada materia.
El uso de distintas fuentes de información y tratamiento de la misma incluyendo las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): para el desarrollo de habilidades para obtener,
elaborar y comunicar información se pondrán en práctica ejercicios y actividades de búsqueda,
selección, registro y tratamiento o análisis de la información utilizando técnicas y estrategias diversas
según la fuente y el soporte (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Estas estrategias y
técnicas se adecuarán a la naturaleza de los lenguajes específicos básicos utilizados (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico o sonoro) e incluirán como uno de los recursos didáctico el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
El trabajo cooperativo: el uso de la una metodología activa y participativa en el aula
favoreciendo el trabajo cooperativo sirve para el desarrollo de la competencia social y el adiestramiento
en habilidades sociales, necesarias para la convivencia. Las metodologías de cooperación y trabajo en
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equipo implican poner en juego en el aula prácticas de exposición de los propios hallazgos o ideas, de
escuchar y comprender las ajenas, de valoración de los intereses de grupo y de toma decisiones
conjuntas.
El trabajo individual: para el desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal se fomentará
como recurso didáctico el trabajo individual, destacando los valores positivos de índole personal
(actitudes de responsabilidad, perseverancia, esfuerzo, creatividad, planificación, asumir riesgos, etc.)
y, también, de índole emocional y social (seguridad y autoestima, habilidades de empatía, asertividad
y negociación para hacer a los demás partícipes de sus ideas y para trabajar de forma cooperativa y
flexible).
La utilización de trabajos individuales como recurso didáctico pone en funcionamiento
habilidades y destrezas intelectuales, emocionales y sociales que sitúan al alumno en el camino del
aprendizaje autónomo: aprender a aprender. Por ello, en la línea de las directrices establecidas para el
centro, nuestro departamento empleará una metodología didáctica activa y participativa, con la
intención de facilitar a los alumnos la adquisición de las competencias básicas, tanto en el uso del
lenguaje como en el intercambio comunicativo y en la organización del propio pensamiento, como en
la competencia cultural. Buscaremos conseguir un aprendizaje significativo, creando estructuras
cognitivas nuevas; funcional, partiendo de situaciones reales de comunicación; e interactivo, para que
los alumnos desarrollen sus capacidades comunicativas y sociales.
Para ello, en cada unidad se realizarán tareas de adquisición de conocimientos sobre el
funcionamiento y la normativa de la lengua, que mejoren la dimensión comunicativa (hablar, leer y
escribir), así como el conocimiento de la tradición y las convenciones literarias para ampliar su
formación cultural y promover el hábito de la lectura como placer personal y de la escritura como
expresión propia. Con esta intención en los bloques 1 y 2 la lectura tendrá un papel básico, siguiéndose
la secuencia didáctica de leer un texto para aprender conceptos nuevos y, a continuación, apoyándose
en ellos, construir un texto propio, oral o escrito. En el bloque 4 (educación literaria) también el método
de aprendizaje se basará fundamentalmente en la lectura de textos fragmentarios y de obras completas,
con una secuencia (leer, analizar formas y géneros, leer de nuevo y escribir) similar a la anterior. En el
bloque 3 (conocimiento de la lengua), a través del análisis de los textos leídos previamente, se
pretenderá adquirir un mayor conocimiento del vocabulario, de la ortografía y de los conceptos básicos
de la gramática.
Las indicaciones anteriores y todas las que figuran en las guías del profesor estarán presentes
en la práctica docente. Con todo parece oportuno resaltar algunos acuerdos conjuntos imprescindibles
que, sin menoscabo de la irrenunciable libertad de cátedra, deberán llevarse a la práctica:
21

La concepción de la materia en los cuatro cursos de ESO es fundamental y eminentemente
práctica, y debe ir encaminada a alcanzar una suficiente competencia lingüística y comunicativa. No
renunciamos por ello a proporcionar a los alumnos conocimientos teóricos de lengua y literatura; sin
embargo, estos deben ponerse siempre al servicio del trabajo con y sobre textos, tanto orales como
escritos. Cada profesor organizará el tiempo de clase de acuerdo con este principio.
La lengua oral, el intercambio comunicativo en clase, es un contenido curricular y un contenido
evaluable. Para explicar los contenidos gramaticales el departamento ha consensuado una terminología
uniforme, basada básicamente en la gramática tradicional en las propuestas de la Real Academia de
Lengua, con independencia de la terminología empleada en el libro de texto o las preferencias
filológicas de cada profesor.
Este departamento dedicará una hora de clase semanal a la lectura en el aula con los alumnos
de la ESO siempre que sea posible, al menos en el primer ciclo.
Los alumnos deben leer una obra literaria en casa/aula por trimestre.
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H. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
Los objetivos generales de las materias de la ESO, contemplados en la Orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía, son demasiado imprecisos para poder ser evaluados, han de “concretarse”. Los centros
docentes establecen en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas que para cada una de las materias serán desarrolladas por los
correspondientes departamentos didácticos. Los objetivos y contenidos seleccionados y secuenciados
en cada una de las programaciones deben ser evaluados comparando los resultados obtenidos mediante
los criterios de evaluación con la formulación de los objetivos establecidos. Los objetivos se formulan
como capacidades a desarrollar, no se trata de conductas observables, sino de capacidades que pueden
ser alcanzadas a través del trabajo con determinados contenidos seleccionados. Los criterios de
evaluación marcarán la concreción del tipo y grado de aprendizaje que debe conseguirse para entender
adquirida la capacidad enunciada en el objetivo.

Las técnicas y los instrumentos de evaluación.
Independientemente del objeto a evaluar y de los criterios que se apliquen, la ejecución efectiva
del proceso evaluador requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos. Las técnicas de
evaluación responden a la cuestión “¿Cómo evaluar?” y se refieren a los modelos y procedimientos
utilizados. Los instrumentos de evaluación responden a “¿Con qué evaluar?”, es decir, son los recursos
específicos que se aplican.

Técnicas:
·

Observación sistemática.

·

Pruebas escritas y/o orales.

·

Revisión de tareas orales y/o escritas.

·

Entrevistas.

Instrumentos de la técnica de observación:
·

lista de control (registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o
secuencias de acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, logra
o no lo logra, presente o ausente, etc.)

·

Escala de estimación: listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del
aspecto observado a través de una serie de valoraciones progresivas:

·

Categorías: Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización
Ejemplo: Iniciado, En proceso, consolidado) de la conducta a observar.
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·

Numérica: Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la
gradación de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10.

·

Descriptiva: Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma
iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”, o bien, “Hace lo menos posible
en la actividad”.

·

Registro anecdótico: Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano
y que pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas.

Instrumentos de la técnica de Pruebas:
·

Escala de estimación de respuestas orales: Evalúan las competencias del alumnado
relacionadas con la expresión oral, la comunicación verbal, vocabulario, fluidez,
pronunciación, organización del pensamiento, etc.

·

Cuestionarios de respuesta escrita:
Ensayo: Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas
capacidades y habilidades de reflexión.
Objetivas: Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona
una respuesta correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso,
correspondencia, texto incompleto, etc.
Valoración de realizaciones prácticas: Evalúan situaciones prácticas.

Instrumentos de la técnica de Revisión de tareas:
·

Cuaderno de clase: Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase.
Se pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado.

·

Informes y monografías: Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir
pequeñas investigaciones.

·

Portfolio: Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su
esfuerzo, progreso y desarrollo en un área específica.

Instrumentos de la técnica de Entrevistas:
·

Guion de entrevista: Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más o menos
estructurados, que aporta datos útiles para conocer una determinada conducta
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO
Para proceder a calificar a un alumno se tendrá en cuenta todas las actividades orales o escritas
susceptibles de ser evaluadas, con su correspondiente registro por parte del profesorado, en especial
las pruebas escritas de distinto tipo realizadas por el alumnado, que ha de conocer la valoración de
cada una de ellas con la calificación correspondiente.

La calificación en cada una de las evaluaciones para los alumnos de 1º y 2º de ESO
correspondería en un 60% al resultado de las pruebas objetivas escritas u orales y el 40% restante
corresponderá a la valoración del trabajo en clase y en casa, incluidos los trabajos sobre las lecturas
propuestas, participación en clase, hábitos de escritura (limpieza, presentación, respeto por las
convenciones de la presentación de escritos tales como márgenes, encabezamientos, sangrado, títulos,
colores, etc.)

Para 3º y 4º de ESO el porcentaje a aplicar será del 70 y 30% respectivamente. En ambos
casos, se exigirá una nota mínima de 3/10 en las pruebas escritas para poder aplicar el resto del baremo
de calificación.
Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación 0,10 por
falta y por cada tres acentos, hasta un máximo de un punto por tildes.
Estos criterios pueden ser modificados o adaptados por cada profesor dependiendo de
las características del alumnado de cada grupo o porque la materia tratada así lo aconseje.
En el caso de que haya adaptaciones el profesorado las comunicará al grupo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO
Para el alumnado de 1º de Bachillerato la calificación en cada una de las evaluaciones será en
un 80% el resultado de las pruebas objetivas escritas, 10% el trabajo de las lecturas obligatorias y un
10% se basará en la valoración del trabajo en clase, en casa y la participación activa en el aula.
Para el alumnado de 2º de Bachillerato la calificación en cada una de las evaluaciones será en
un 70% el resultado de las pruebas objetivas escritas u orales y un 20% corresponderá a la realización
de las tareas en clase y en casa, la participación activa en el aula, así como cualquier otro trabajo que
se encomiende al alumnado y un 10% corresponderá a las pruebas objetivas sobre los libros de lectura
obligatoria.
En el caso de 1º Bachillerato Semipresencial, de acuerdo con los criterios generales adoptados
para dicha modalidad, la calificación estará formada en un 60% por el resultado de las pruebas
objetivas escritas u orales realizadas, un 30% por el resultado de las tareas encomendadas y un 10%
por la asistencia y participación en clase.
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Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos en Bachillerato se podrá aplicar una
penalización de hasta 2 puntos, según los siguientes criterios: hasta 1 punto por errores ortográficos
(0,10 puntos por falta y por cada tres acentos); hasta 0,50 puntos por errores de coherencia y
cohesión en la redacción, y hasta 0,50 puntos por defectos de presentación que impidan la correcta
lectura del ejercicio.
Estos criterios pueden ser modificados o adaptados por cada profesor dependiendo de las
características del alumnado de cada grupo o porque la materia tratada así lo aconseje. En el caso de
que haya adaptaciones el profesorado las comunicará al grupo.
Puesto que la evaluación es un proceso ininterrumpido, que no puede reducirse a la realización
de pruebas puntuales, el profesor deberá tomar nota de todo el trabajo realizado por los alumnos a lo
largo del trimestre, cuyo resultado será la evaluación formativa y sumativa basada en:
a) Valoración de los ejercicios tanto orales como escritos elaborados por los alumnos,
individualmente o en grupo.
b) La lectura de obras literarias completas y la realización, en su caso, de un trabajo elaborado por
escrito -previo esquema elaborado por el profesor-, demostrando haber realizado una lectura
reflexiva y dedicación y valoración por la obra bien hecha, cuidando la presentación.
c) Valoración del interés y de la participación en las actividades desarrolladas en clase.
d) Pruebas escritas que demuestren la asimilación global de los aspectos trabajados y el
desarrollo de las capacidades objeto de todo aprendizaje: capacidad de análisis, síntesis,
relación, etc.
Recuperación de asignaturas pendientes:
ESO
Teniendo en cuenta el carácter de evaluación continua y sumativa, a final de curso se tendrá en
cuenta los logros del alumnado que puedan suponer la recuperación de objetivos no alcanzados con
anterioridad, sin perjuicio de las pruebas específicas que se pudieran establecer, individuales o colectivas,
para alcanzar la evaluación positiva. A aquellos alumnos/as que no alcancen tal calificación se les facilitarán
los documentos oportunos para alcanzar calificación positiva de forma extraordinaria en el mes de
septiembre, según lo dispuesto.
Puesto que los mínimos establecidos para la materia son progresivos y cada curso presupone la
consecución de los establecidos para el nivel previo, se entiende que el superar una evaluación del curso
superior implica haber alcanzado los mínimos de la etapa precedente.
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No obstante, el profesor se encargará de confeccionar un cuadernillo de recuperación de
objetivos del curso anterior que el alumno deberá realizar y entregar en el plazo previsto.
Bachillerato
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura de 1º de Bach tendrán
que realizar dos pruebas escritas con carácter eliminatorio. La primera de ellas, cuyos contenidos se
referirán a las seis primeras unidades del programa de 1º Bachillerato, tendrá lugar en el mes de enero
de 2022. La segunda prueba, que se referirá al resto de unidades del programa, tendrá lugar durante el
mes de abril de 2022.
Asimismo, los alumnos que no hayan superado la primera prueba podrán presentarse de todos
los contenidos en la segunda prueba (tercer trimestre).
De igual modo, el alumnado de 2º de Bachillerato que suspenda una o varias evaluaciones
durante el curso actual tendrá derecho a una prueba de recuperación, escrita u oral, antes o después de
las evaluaciones trimestrales, dependiendo del calendario de cada curso, que el profesorado a cargo
arbitrará.
En el caso de los alumnos de bachillerato de adultos, entendemos que no se trata tanto de
una asignatura pendiente como de una asignatura más, por lo que el profesorado que imparte la LCL
de 2º de adultos arbitrará las medidas necesarias para tal tratamiento. En caso de que sea posible, el
alumno asistirá y se someterá al régimen establecido para el primer curso. En caso de imposibilidad,
el profesor de segundo realizará dos pruebas escritas eliminatorias sobre los contenidos del curso
pendiente en las mismas condiciones que los alumnos del turno de mañana.

Prueba extraordinaria de septiembre
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias o ámbitos con evaluación
negativa en la evaluación final ordinaria, los centros organizarán las oportunas pruebas
extraordinarias en cada uno de los cursos, en los primeros días de septiembre, antes de las
actividades lectivas del curso siguiente.
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las
pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia o ámbito elaborará un plan de
actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada estudiante siguiendo los
criterios establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto educativo del centro, en las
respectivas programaciones docentes y, en su caso, en el programa de refuerzo.
La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita y versará sobre los aspectos o
partes que el alumnado no hubiera superado.
Dicha prueba será diseñada por el profesor que haya impartido la materia a ese alumno.
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Para dar cumplimiento a la norma, el departamento elaborará las pruebas extraordinarias
observando las siguientes consideraciones:
1- La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios de las diferentes partes y evaluaciones de
la materia, procurando que todas ellas estén representadas. En la prueba se dará prioridad a aquellas
cuestiones que permitan valorar la adquisición de las competencias básicas y los mínimos establecidos
para cada curso. En la prueba deberán figurar, siempre que sea posible, cuestiones relativas a cada uno
de los bloques de contenido.
2- Dada la interrelación de los diferentes contenidos de la materia no parece oportuno dejar a
los alumnos con una parte de la materia. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que un alumno
se examine de evaluaciones o bloques de contenidos sueltos si así le hubiera sido indicado por el
profesor en las tareas y orientaciones para el verano que se entregan a los alumnos suspensos en junio.
3. Para la corrección de dicha prueba se tendrán en cuenta los criterios de corrección de
ejercicios escritos especificados en este mismo apartado de la Programación docente.
4- La prueba se calificará de 1 a 10 puntos.

28

I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1- Consideraciones generales
Durante el mes de septiembre se realizará la evaluación inicial para la valoración de los
alumnos. Una vez realizada la valoración, en los primeros días de octubre se constituirán los
agrupamientos. Para la valoración de los alumnos se atenderá a los siguientes aspectos:

1. Revisión de la información de los centros de primaria correspondientes que nos sea proporcionada
por el Departamento de Orientación o la Jefatura de Estudios, o informaciones del propio
departamento, en el caso de alumnos del propio centro.
2- Realización de una prueba inicial que permita detectar dificultades individuales en los alumnos de
cada grupo.
3- Análisis de casos individuales susceptibles de medidas de atención a la diversidad.
Una vez realizada la valoración inicial, se harán propuestas para la organización de la atención
a la diversidad determinando qué alumnos podrían superar sus dificultades con atención especial dentro
del grupo.

2. Medidas dentro del aula del grupo ordinario
La atención a la diversidad dentro del grupo ordinario supone la puesta en práctica gradual de
las siguientes medidas:

1. Modificaciones organizativas dentro del aula del alumno.
2. Adecuación de ejercicios o tipo de explicaciones y tareas a las características del alumno.
3. Trabajo con y sobre contenidos mínimos en partes concretas del curso. El profesor se centrará
fundamentalmente en las competencias clave y los contenidos mínimos recogidos en esta programación
didáctica
4. Adaptación curricular para trabajo con mínimos durante la mayor parte del curso o todo el curso.
5. Propuestas específicas para alumnos de altas capacidades
Para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, en coordinación con el
Departamento de Orientación, se establecerán los planes de trabajo individualizado y las adaptaciones
curriculares necesarias.

- Se procurará establecer coordinación con los encargados de impartir las clases particulares de esta
asignatura que dentro del PARCES, se ofertaran en el Centro en horario vespertino.
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- Adaptación de contenidos y actividades a las características de cada curso, grupo y, sobre todo,
alumnos, de cara a la consecución de objetivos más completa posible y sobre todo el desarrollo de
competencias básicas. Todo ello sin perder de vista que formamos a seres humanos que en los
próximos años se enfrentarán a nuevos retos, académicos o no, que se apoyarán en sus logros reales
de años anteriores.
Se es consciente de lo difícil que es que todo ello sirva para resolver la problemática que
presentan aquellos alumnos que se autoexcluyen de toda iniciativa educativa y que requerirían
unas actuaciones y unos medios imposibles de llevar a cabo y disponer desde los actuales
planteamientos educativos, no obstante reconocemos la aportación positiva que supone para
nuestra materia la puesta en práctica que se venía llevando a cabo de grupos flexibles en
colaboración con el Departamento de Orientación.
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J. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Este curso escolar se sigue manteniendo una gran cautela a la hora de organizar actividades
debido a la situación de pandemia causada por la Covid 19.
No obstante, se realizarán actividades complementarias que apoyen y refuercen contenidos
curriculares y transversales, teniendo en cuenta que se deberán realizar en grupos reducidos. El
departamento colaborará en los actos que se convoquen desde el centro y, especialmente, el Día del
Libro, en el que todo el departamento se implicará en la actividad llamada “Trampantojo literario” en
todos los cursos, posible actividad de la visita de un grupo teatral, taller de juegos de mesa que tienen
que ver con nuestro departamento…
A estas actividades se podrán añadir a lo largo del curso aquellas que se puedan plantear y que
se consideren interesantes para el alumnado.
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K. INDICADORES

DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE

AUTOEVALUACIÓN
La programación contempla de cara a la Memoria de Autoevaluación, una serie de actuaciones
que se llevan a cabo durante todo el curso y que pretenden básicamente la adecuada evaluación de la
práctica docente, adaptándola tanto a la normativa vigente como al funcionamiento cotidiano del
centro.
Así, durante todo el curso, pero especialmente tras cada evaluación, se lleva a cabo un análisis
de los resultados académicos y la práctica docente, del cual se extraen las propuestas de mejora que se
incorporan a la actividad educativa de los diversos miembros del departamento.
A su vez, dicho análisis se lleva al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al Claustro de
Profesores y al Consejo Escolar.
El análisis final y las propuestas de mejora se incorporan a las programaciones del curso siguiente
y se recogen en la Memoria de Autoevaluación del centro, que a su vez sirve como punto de partida
para la elaboración del Plan de Mejora. Para llevarlo a cabo se tienen en cuenta los diferentes apartados
de la Memoria de Autoevaluación:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes
en el aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del
Centro.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación
efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo
para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum
(proyectos, tareas, etc.), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. - Clima
positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a
todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.
4.2. Programación adaptada.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinació n
Docente.
5.2. Los documentos de planificación.

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
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L. PLAN DE CONTINGENCIA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia.

La adaptación del horario lectivo dependerá de si la docencia se aplica para todo el centro o
únicamente para algunos grupos:

1. Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el profesorado
mantendrá sus horarios y atenderá al alumnado del grupo afectado de forma telemática utilizando los
medios digitales disponibles en el aula y en el centro a las horas que les correspondiera tener docencia
con dichos grupos.

2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por completo el centro,
a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las familias y del profesorado, se pasará
a un marco en el que las actividades y la atención individual se irá prestando con un máximo semanal
de las horas dedicadas a cada grupo y materia, si bien dicha atención y actividades no tendrán por qué
estar ancladas a un horario fijo concreto.

En cualquiera de los casos, se aplicará, para cada grupo o materia en docencia telemática, una
reducción de 15 de minutos de docencia al final de cada hora con el grupo afectado (o en cómputo
global en el caso 2, para facilitar la docencia telemática, dando cumplimiento a lo establecido en la
disposición séptima de las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA
DEL COVID-19.

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes del alumnado y atención a sus familias.

La adaptación del horario dependerá de si la docencia se aplica para todo el Centro o únicamente para
algunos grupos:
1. Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el
profesorado mantendrá sus horarios y realizará tanto el seguimiento de los aprendizajes como
la atención a las familias en el horario habitual de forma telemática utilizando los medios
digitales disponibles en el aula y en el Centro a las horas que les correspondiera tener
docencia/atención a familias de dichos grupos.
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2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por completo el
centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las familias y del
profesorado, se pasará a un marco en el que el seguimiento y la atención a las familias se irá
prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo y materia y,
nuevamente, existirá un máximo de horas dedicables a la semana para atención a las familias
que nunca superará el cómputo global establecido para dicha atención en el marco horario
presencial.

Otros aspectos referentes a los horarios.
En el caso de ser necesario volver íntegramente a la docencia telemática, se respetará el horario
individual de cada profesor/a, que podrá ser adaptado según las circunstancias lo requieran, intentando
respetar, siempre que sea posible, la conciliación de la vida personal y familiar.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES DE CADA MATERIA
PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
A. OBJETIVOS DE LA ETAPA
El currículo de Lengua castellana y Literatura de 1º ESO se enmarca en el referente que suponen
los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Educación Secundaria
Obligatoria. Dichos objetivos de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos
en el Real Decreto 1105/2014:
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.
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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.

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2 añade los siguientes:
a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 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 española y universal.
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
El Decreto 111/2016 establece para la materia de Lengua castellana y literatura los siguientes
objetivos:
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 de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
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4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz 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, adoptando 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 históricoculturales.
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 las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
a) La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la
Unión Europea, así como la Orden EC D/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, inciden en la
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
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condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo
individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje
y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar así
como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores.
b) El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que 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. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición
por el alumnado de las competencias clave.
c) El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por
lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.
Comunicación lingüística


La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual
o colectiva.



Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales,
ofrece una imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe,
mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por
metodologías activas de aprendizaje como el aprendizaje basado en tareas, frente a
opciones metodológicas más tradicionales.



Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.



El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad
para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que
conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias
para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de
observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su
vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia
matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales,
esquemas, etcétera. La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura se produce a
través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los avances
científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen.
Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación
a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la
escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día
para ser competente en un entorno digital. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y
el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la
información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos
orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá,
por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización
guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en
distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por
aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada
vez más eficaz y autónomo.
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Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la
Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el
uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma
idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades
de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
Competencias sociales y cívicas
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las
personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida
saludable puede contribuir a ello.
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es
aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse
a otras realidades.
La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia
social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad
lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las
funciones de representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se
analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo,
para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay
que 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.
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Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una
de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra
interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las
ideas de los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la
adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal.
Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras.
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a
un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones
esenciales del ser humano.
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del
currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos materiales
curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cuando en una programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad
(formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos
condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se debe indicar unos
criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los
criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el
conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados
expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos
contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los
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diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación
que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas.
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios
de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como porque su
finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas suponen
una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y
en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de
contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos
competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí
que las relacionemos con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal.
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS
En el ámbito de sus competencias, la Consejería de Educación hace una serie de reflexiones
sobre los objetivos de la materia definidos por el Ministerio de Educación.
ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
-Lectura comprensiva y respetuosa de las pautas fónicas de diferentes tipos de textos.
-Conocimiento y aplicación de las diferentes convenciones ortográficas vigentes en el castellano actual.
-Producir textos con corrección ortográfica, claridad expresiva, orden expositivo y precisión léxica.
-Conocer la comunicación y las funciones del lenguaje. Los signos.
-Conocer las diferentes categorías gramaticales, sus características y funcionamiento.
-Conocer los principales procedimientos en la formación de palabras.
-Iniciarse en la Sintaxis con la relación entre sujeto y predicado y sus componentes.
-Conocer las principales formas de organización del discurso: la narración, el diálogo, la descripción...
-Conocer la realidad plurilingüe de España así como la diversidad de las hablas andaluzas.
-Conocer los géneros literarios.
-Conocer el discurso en verso y los principios de la métrica castellana.
-Conocer las técnicas de trabajo y sus principales modalidades.
-Conocer el proceso de comunicación y sus elementos
-Construir y comprender distintos tipos de discursos orales y escritos adaptados a diferentes
situaciones comunicativas
LEER Y ESCRIBIR
-Analizar el contenido, la expresión y la organización de un texto literario o de otro tipo
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-Comprender, producir e interpretar distintos tipos de textos según la intención o el contexto
comunicativo.
-Conocer los elementos y características de los textos narrativos
-Identificar la estructura de una narración
-Realizar narraciones orales y escritas
-Conocer los tipos de diálogos y sus características
-Producir textos dialogados escritos y orales
-Participar en textos dialogados respetando los turnos de intervención y las normas de conversación
-Conocer las formas de la descripción oral y escrita
-Producir textos descriptivos orales y escritos
-Manejar correctamente el diccionario para la búsqueda de palabras
-Utilizar correctamente en la comunicación escrita las reglas básicas de ortografía
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
-Identificar las distintas unidades de organización de la lengua
-Identificar la palabra como unidad lingüística y dividirla en unidades menores
-Reconocer y utilizar correctamente las reglas de acentuación de las palabras
-Reconocer los diptongos, triptongos e hiatos
-Diferenciar las clases de palabras
-Identificar prefijos y sufijos
-Diferenciar entre oraciones y frases
-Identificar el Sintagma Nominal y el Sintagma Verbal y sus núcleos
-Identificar el sujeto y el predicado en la oración
-Conocer la función de los conectores del discurso
-Aprender las normas de partición de palabras
-Comprender el concepto de verbo y distinguir la raíz y desinencias
-Comprender la conjugación del verbo en castellano
-Utilizar adecuadamente las formas verbales regulares, irregulares y defectivas
-Comprender los usos de los tiempos verbales del indicativo, del subjuntivo y del imperativo
-Reconocer palabras sinónimas y antónimas
-Comprender el concepto de adverbio
-Reconocer clases de adverbios
-Utilizar correctamente adverbios
-Comprender el concepto de familia de palabras
-Comprender el concepto de sustantivo
-Reconocer las clases de sustantivo
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-Conocer la noción de artículo
-Conocer las clases de adjetivos
-Comprender la noción de adjetivo calificativo
-Analizar la morfología de los adjetivos
-Conocer los grados de los adjetivos calificativos
-Reconocer sufijos que forman verbos
-Comprender el concepto de determinante
-Conocer las clases de determinativos, sus formas y sus significados
-Comprender la noción de pronombre
-Identificar pronombres según su significado, forma y función
-Conocer los pronombres personales
EDUCACIÓN LITERARIA
-Comprender el concepto de literatura, sus características y finalidad
-Conocer los tipos de literatura según su forma de transmisión y según su origen
-Diferenciar textos en prosa y en verso
-Interpretar el contenido, la organización y la expresión de textos literarios
-Conocer las fuentes de la tradición literaria occidental
-Comprender la finalidad del lenguaje literario
-Conocer los recursos estilísticos y sus procedimientos
-Interpretar el contenido, la organización y la expresión de textos literarios
-Utilización dirigida de la biblioteca del Centro.
-Aprecio de la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo y desarrollo de la
autonomía lectora.

5. OBJETIVOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR EL DEPARTAMENTO
Con el fin de unificar criterios y establecer unas pautas de evaluación y calificación, se establecen
una serie de objetivos mínimos que los alumnos deberán superar a lo largo de los distintos cursos de la
etapa:
1º E.S.O.:
La relación de objetivos mínimos es la siguiente:
- Leer al menos un libro en cada trimestre y superar un cuestionario con preguntas sobre la obra
literaria trabajada.
- Producir textos descriptivos orales y escritos.
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- Comprender, producir e interpretar distintos tipos de textos según la intención o el contexto
comunicativo.
- Realizar narraciones orales y escritas.
- Producir textos escritos y orales con coherencia, cohesión y corrección expresiva y
ortográfica.
- Participar en textos dialogados respetando los turnos de intervención y las normas de
conversación.
- Conocer el proceso de comunicación y sus elementos.
- Construir y comprender distintos tipos de discursos orales y escritos adaptados a diferentes
situaciones comunicativas.
- Analizar el contenido, la expresión y la organización de un texto literario o de otro tipo.
- Manejar correctamente el diccionario para la búsqueda de palabras.
- Utilizar correctamente en la comunicación escrita las reglas básicas de ortografía.
- Reconocer y utilizar correctamente las reglas de acentuación de las palabras.
- Reconocer los diptongos, triptongos e hiatos.
- Diferenciar morfológicamente las distintas clases de palabras.
- Diferenciar entre oraciones y frases.
- Identificar el sujeto y el predicado en la oración.
- Identificar el Sintagma Nominal y el Sintagma Verbal y sus núcleos.
- Comprender el concepto de verbo y distinguir la raíz y desinencias.
- Comprender la conjugación del verbo en castellano.
- Utilizar adecuadamente las formas verbales regulares, irregulares y defectivas.
- Reconocer palabras sinónimas y antónimas.
- Reconocer clases de adverbios.
- Utilizar correctamente adverbios.
- Reconocer las clases de sustantivo.
- Conocer la noción de artículo.
- Analizar la morfología de los adjetivos.
- Conocer los grados de los adjetivos calificativos.
- Comprender la noción de adjetivo calificativo.
- Conocer las clases de determinantes, sus formas y sus significados.
- Comprender la noción de pronombre.
- Identificar pronombres según su significado, forma y función.
- Conocer los pronombres personales.
- Diferenciar textos en prosa y en verso.
- Interpretar el contenido, la organización y la expresión de textos literarios.
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2º DE ESO

La relación de objetivos mínimos es la siguiente:
- Leer al menos un libro en cada trimestre y superar un cuestionario con preguntas sobre la obra
literaria trabajada.
- Producir textos descriptivos orales y escritos.
- Comprender, producir e interpretar distintos tipos de textos según la intención o el contexto
comunicativo.
- Realizar narraciones orales y escritas.
- Producir textos escritos y orales con coherencia, cohesión y corrección expresiva y ortográfica.
- Participar en textos dialogados respetando los turnos de intervención y las normas de
conversación.
- Construir y comprender distintos tipos de discursos orales/escritos adaptados a diferentes
situaciones comunicativas.
- Analizar el contenido, la expresión y la organización de un texto literario o de otro tipo.
- Manejar correctamente el diccionario para la búsqueda de palabras.
- Utilizar correctamente en la comunicación escrita las reglas básicas de ortografía.
- Reconocer y utilizar correctamente las reglas de acentuación de las palabras.
- Reconocer los diptongos, triptongos e hiatos.
- Diferenciar morfológicamente las distintas clases de palabras.
- Diferenciar entre oraciones y frases.
- Identificar el sujeto y el predicado en la oración.
- Identificar el Sintagma Nominal y el Sintagma Verbal y sus núcleos.
- Comprender el concepto de verbo y distinguir la raíz y desinencias.
- Comprender y conocer la conjugación del verbo en castellano.
- Utilizar adecuadamente las formas verbales regulares, irregulares y defectivas.
- Reconocer palabras sinónimas y antónimas.
- Reconocer clases de adverbios.
- Utilizar correctamente adverbios.
- Reconocer las clases de sustantivo.
- Conocer la noción de artículo.
- Analizar la morfología de los adjetivos.
- Conocer los grados de los adjetivos calificativos.
- Comprender la noción de adjetivo calificativo.
- Conocer las clases de determinativos, sus formas y sus significados.
- Comprender la noción de pronombre.
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- Identificar pronombres según su significado, forma y función.
- Conocer los pronombres personales.
- Distinguir las partes de la oración simple.
- Saber analizar sintácticamente oraciones simples.
- Diferenciar textos en prosa y en verso.
- Interpretar el contenido, la organización y la expresión de textos literarios.
3º ESO:

La relación de objetivos mínimos es la siguiente:
- El proceso de la comunicación. Funciones del lenguaje: teoría y práctica.
- Conocimiento y aplicación de las diferentes convenciones ortográficas vigentes en el castellano
actual.
- Elementos que intervienen en la comunicación y funciones del lenguaje.
- Estructura y análisis de los diversos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, verbal, ...
- La formación de palabras en castellano. Palabras simples, compuestas, derivadas, parasintéticas.
Campos semánticos y familias léxicas.
- Origen y evolución de la lengua española. Sus variedades geográficas, con especial atención a las del
sur de la península.
- Las otras lenguas de España.
- Análisis sintáctico de oraciones simples.
- Los géneros literarios: historia, clasificación, características.
- Historia de la literatura española hasta el siglo XVIII.
4º DE ESO
La relación de objetivos mínimos es la siguiente:
- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos y ámbitos significativos de la
actividad social y cultural: relaciones interpersonales e institucionales, medios de comunicación,
ámbito académico; distinguiendo los diferentes modos de comunicación y registros según la situación
comunicativa.
- Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los diversos contextos y ámbitos
significativos de la actividad social y cultural: relaciones interpersonales e institucionales, medios de
comunicación, ámbito académico; para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
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- Conocer y valorar la diversidad de las lenguas de España así como las variedades del español
(dialectos, español de América, sefardí o judeoespañol) y su distribución en el mundo, así como los
rasgos de la modalidad andaluza.
- Utilizar la lengua oral de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, con actitud respetuosa
y de cooperación, aplicando las características que rigen la comunicación verbal y no verbal y las
diferentes formas de discurso (narración, descripción, diálogo, exposición, argumentación).
- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, especialmente a través textos formales (currículum
vitae, correspondencia institucional y comercial, normas legales y contratos).
- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información
y para redactar y exponer textos propios del ámbito académico, a través principalmente del análisis y
aplicación de textos expositivos y especialmente de aquellos utilizados en las distintas materias de
conocimiento (identificando el tema, las ideas principales, los esquemas organizativos, estructura
externa, elementos que contribuyen a su cohesión léxica y gramatical), formales (currículum vítae,
correspondencia institucional y comercial, normas legales y contratos), dialogados (cortesía, registros
lingüísticos, jergas) y argumentativos (debates, coloquios y tertulias).
- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones.
- Consolidar el hábito lector para disfrutar de la lectura y obtener al mismo tiempo un enriquecimiento
personal y un conocimiento del mundo y hacerlo tanto a partir de textos literarios como de textos no
literarios.
- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria, con especial atención a la andaluza, y los recursos
estilísticos desde el siglo XIX hasta la actualidad.
- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario universal y valorarlo
como representación de un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes
contextos temporales y culturales, especialmente de la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y
XX y de la andaluza en particular.
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- 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.
- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas en diferentes textos y situaciones para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
6. PRIMER CICLO – PRIMER CURSO DE ESO
6.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
•

Géneros dialogados de la comunicación oral.

•

Diferencias entre oralidad y escritura.

•

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.

•

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.

•

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.

•

Características de los textos orales conversacionales, narrativos y descriptivos.

•

Uso de técnicas de memorización y retención de la información: tomar notas, palabras clave y
resúmenes.

•

Utilización guiada de diccionarios y fuentes de información en diferentes soportes.

•

Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en las producciones
orales.

•

Selección razonada de los productos que se incluyen en el portafolio.

•

Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en el análisis de
los textos conversacionales, narrativos y descriptivos.

•

Escucha activa, comprensión, interpretación y análisis de textos orales y audiovisuales
conversacionales, narrativos y descriptivos (conversaciones telefónicas formales e informales,
descripciones de itinerarios, relatos audiovisuales, canciones, fragmentos teatrales, poemas,
adivinanzas, trabalenguas, secuencias narrativas y descriptivas de reportajes, noticias,
entrevistas, etc.) y los que generen sus aprendizajes y proyectos de trabajo.

•

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.

•

Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de
expresión de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás.

•

Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la amabilidad.
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•

Aplicación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral (adecuación,
coherencia, cohesión y corrección).

•

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades.

•

Creación del pensamiento de perspectiva.

•

Participación en situaciones de comunicación (conversaciones espontáneas, discusiones y
deliberaciones de normas de clase, libros de lectura, viajes, actividades de adaptación, relación
y dinamización, programas de mediación del centro, difusión de las actividades extraescolares,
etc.) que desarrollan las relaciones sociales en el entorno académico.

•

Participación en reformulaciones del mensaje en contextos multilingües.

•

Utilización del léxico del nivel educativo y de un lenguaje no discriminatorio.

•

Análisis de la información no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacto físico, etc.) y
paralingüística (la dicción, la acentuación, el ritmo y el tono de voz).

•

Producción de textos orales dialogados, narrativos y descriptivos (lectura en voz alta de
cuentos, poemas, secuencias narrativas y descriptivas; dramatización de cómics, fragmentos
teatrales; narración de experiencias vividas; descripciones de personajes, de estados, de
procesos, adivinanzas, trabalenguas, etc.) y los que generen sus aprendizajes y proyectos de
trabajo.

•

Análisis, aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral de textos
dialogados, narrativos (orden cronológico y conectores temporales, etc.) y descriptivos
(abundancia de adjetivación, uso de comparaciones, etc.), prestando atención a las
interferencias lingüísticas. Análisis, aplicación y evaluación de los elementos de expresión oral
no verbales, corporales y paralingüísticos, especialmente de la pronunciación y de la
gesticulación, con la ayuda de los compañeros y del profesorado.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Estas habilidades son básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son dos instrumentos clave
en la adquisición de nuevos conocimientos. Su aplicación en diversos ámbitos y la realización de
proyectos de aprendizaje, de forma individual o en equipos cooperativos son esenciales en este bloque.
Muchos de los textos trabajados incluyen los temas transversales del currículo.
•

Características básicas de los textos narrativos y descriptivos: función comunicativa, estructura,
marcas lingüísticas, recursos verbales y no verbales, géneros.

•

Selección razonada de los textos producidos que se incluyen en el portafolio.

•

Uso de fuentes de consulta impresas y digitales como apoyo para la revisión ortográfica,
gramatical y léxica.
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•

Búsqueda, localización y extracción de información en diferentes tipos de textos y fuentes
documentales y no documentales, con la ayuda de guías, de los compañeros y del profesorado.

•

Utilización de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, pública, personal, virtual) para
obtener información.

•

Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y
enciclopedias en línea, bases de datos especializadas, etc. y herramientas de visualización.

•

Diseño de presentaciones multimedia.

•

Aplicación de los conocimientos sobre las características básicas de los textos narrativos y
descriptivos para la comprensión, interpretación y análisis de los mismos: identificación de la
intención comunicativa, del ámbito de uso y del canal; distinción de la idea principal, las ideas
secundarias y la organización del contenido; identificación de los elementos de los textos
narrativos (narrador, personajes, espacio, tiempo, diálogos, etc.); localización de información
explícita e implícita; análisis de los mecanismos gramaticales (conexión, referencia, eje
temporal de pasado), del léxico y de los recursos expresivos (comparación, hipérbole, etc.);
interpretación de la información contextual y no verbal (título, ilustraciones, etc.), etc.

•

Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en
textos narrativos y descriptivos: determinar la intención, el destinatario, el tipo de texto;
observar textos modelo; generar ideas (propias y de los compañeros); ordenar las ideas
siguiendo esquemas temporales o espaciales.

•

Uso de procesadores de textos en la escritura: gestión de archivos y carpetas, edición básica
(desplazamiento, selección, copiar, pegar), formato de carácter, alineación, ortografía, inserción
de imágenes, etc.

•

Uso de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción escrita,
con la ayuda de guías, de los compañeros y del profesorado: redactar borradores, usar
diccionarios y gramáticas, controlar la progresión de la información, reescribir.

•

Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos narrativos y
descriptivos. Antes de la lectura: establecer los objetivos de lectura; formular predicciones
sobre el tema, la acción, los personajes, etc., a partir de la información paratextual (título,
ilustraciones, capítulos, etc.); observar la estructura externa. Durante la lectura: mantener la
atención constante; comprobar las predicciones y formular nuevas; reflexionar al final de cada
párrafo sobre la coherencia y la progresión de la acción narrativa; formular inferencias sobre la
acción, la estructura, los personajes, etc.; consultar el diccionario para resolver problemas de
comprensión léxica. Después de la lectura: determinar la organización del contenido; resumir
la acción; responder preguntas sobre los elementos textuales (narrador, personajes, espacio,
tiempo, diálogos, etc.), sobre aspectos formales (conectores temporales y espaciales, tiempos
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verbales, sinónimos y otros mecanismos de referencia, etc.), sobre datos explícitos e implícitos;
localizar y explicar los recursos expresivos; valoración de las predicciones efectuadas.
•

Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (cuentos, novelas,
rondallas, cómics, cartas personales, etc.), descriptivos (secuencias descriptivas en textos
literarios narrativos, fichas de datos personales, catálogos comerciales, etc.), instructivos
(avisos y normas del centro, instrucciones para realizar actividades escolares, etc.), expositivos
(definiciones del diccionario, preguntas de actividades o pruebas con respuesta breve, etc.),
argumentativos (opiniones breves en la interacción escrita en la web, en reseñas o comentarios
de textos literarios, etc.).

•

Producción de textos escritos narrativos (diarios y cartas personales, narraciones inventadas,
cómics, biografías, etc.), descriptivos (de personajes de textos literarios, inventadas, perfiles
personales, etc.), instructivos (normas de clase, de la biblioteca de aula, etc.), expositivos
(definiciones, respuesta breve a preguntas de actividades o pruebas, etc.), argumentativos
(justificaciones personales breves, valoraciones breves sobre libros leídos, etc.), con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección, de acuerdo con las características propias de los
géneros.

•

Creación de textos escritos de carácter narrativo o descriptivo, individuales y colectivos, a partir
de propuestas que promuevan la creatividad y el goce personal, usando recursos lingüísticos
(comparación, metáfora, hipérbole, paralelismo, etc.), recursos del lenguaje no verbal
(ilustraciones, etc.) y utilizando herramientas digitales de edición y presentación a partir de
modelos.

•

Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y
cohesión) en la escritura de textos narrativos y descriptivos.

•

Revisión de producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos,
gramaticales y léxicos, de acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel
educativo.

•

Reescritura total o parcial de los textos escritos, corrigiendo los errores en la adecuación,
coherencia, cohesión y corrección detectados en el proceso de evaluación y revisión.

•

Planificación y realización, con ayuda de guías y modelos y la dirección del profesorado, de
proyectos de trabajo individuales y en equipo, siguiendo las fases del proceso: presentación
(conocimiento del objetivo del proyecto, activación de conocimientos previos, organización y
planificación), búsqueda de información (planificación, obtención, selección, reorganización y
puesta en común de la información), elaboración del producto final (proceso de escritura),
presentación (exposición del producto final) y evaluación (evaluación, autoevaluación y
coevaluación del producto final y del proceso de elaboración del proyecto).
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•

Actuación eficaz en equipos de trabajo, de manera guiada: participar en la planificación y
división del trabajo, realizar las tareas personales y el rol asignado, aportar ideas constructivas,
colaborar con los compañeros y aceptarlos, utilizar el diálogo para la resolución de conflictos,
usar estrategias de supervisión y resolución de problemas, tomar decisiones razonadas en
común, etc.

•

Evaluación de las producciones propias o ajenas, como parte del proceso de escritura, con ayuda
de guías, del profesorado, individualmente y en equipo, comparando el resultado con el plan
original, juzgando si el texto responde al objetivo de escritura y analizando la adecuación,
coherencia y cohesión, con la finalidad de mejorar los textos.

•

Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y
enciclopedias en línea, bases de datos especializadas, etc. y herramientas de visualización.

•

Diseño de presentaciones multimedia.

•

Aplicación de los conocimientos sobre las características básicas de los textos narrativos y
descriptivos para la comprensión, interpretación y análisis de los mismos: identificación de la
intención comunicativa, del ámbito de uso y del canal; distinción de la idea principal, de las
ideas secundarias y de la organización del contenido; identificación de los elementos de los
textos narrativos (narrador, personajes, espacio, tiempo, diálogos, etc.); localización de
información explícita e implícita; análisis de los mecanismos gramaticales (conexión,
referencia, eje temporal de pasado), del léxico y de los recursos expresivos (comparación,
hipérbole, etc.); interpretación de la información contextual y no verbal (título, ilustraciones,
etc.), etc.

•

Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en
textos narrativos y descriptivos: determinar la intención, el destinatario, el tipo de texto;
observar textos modelo; generar ideas (propias y de los compañeros); ordenar las ideas
siguiendo esquemas temporales o espaciales.

•

Uso de procesadores de textos en la escritura: gestión de archivos y carpetas, edición básica
(desplazamiento, selección, copiar, pegar), formato de carácter, alineación, ortografía, inserción
de imágenes, etc.

•

Uso de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción escrita,
con la ayuda de guías, de los compañeros y del profesorado: redactar borradores, usar
diccionarios y gramáticas, controlar la progresión de la información, reescribir.

•

Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos narrativos y
descriptivos. Antes de la lectura: establecer los objetivos de lectura; formular predicciones
sobre el tema, la acción, los personajes, etc., a partir de la información paratextual (título,
ilustraciones, capítulos, etc.); observar la estructura externa. Durante la lectura: mantener la
atención constante; comprobar las predicciones y formular nuevas; reflexionar al final de cada
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párrafo sobre la coherencia y la progresión de la acción narrativa; formular inferencias sobre la
acción, la estructura, los personajes, etc.; consultar el diccionario para resolver problemas de
comprensión léxica. Después de la lectura: determinar la organización del contenido; resumir
la acción; responder preguntas sobre los elementos textuales (narrador, personajes, espacio,
tiempo, diálogos, etc.), sobre aspectos formales (conectores temporales y espaciales, tiempos
verbales, sinónimos y otros mecanismos de referencia, etc.), sobre datos explícitos e implícitos;
localizar y explicar los recursos expresivos; valoración de las predicciones efectuadas.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
En este bloque se trabaja sobre los mecanismos lingüísticos que rigen la comunicación, es decir,
sistematiza la reflexión metalingüística necesaria para utilizar correctamente las destrezas lingüísticas.
•

Identificación de la oración simple y de sus componentes (sujeto y predicado).

•

Análisis de la coherencia textual: identificación de ideas principales y secundarias y
organización del contenido, en función de la intención comunicativa.

•

El plurilingüismo y la realidad plurilingüe de España.

•

Identificación de las lenguas de España, de sus rasgos característicos y de su distribución
geográfica.

•

El sustantivo: género, número y clases.

•

El adjetivo calificativo: género, número, grado y clases y posición del adjetivo calificativo.

•

Los determinantes: artículo (género, clases. Ausencia) y adjetivo determinativo (género,
número y clases: demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales).

•

El pronombre: género y número, clases (personales, demostrativos, posesivos, numerales,
indefinidos).

•

El verbo (persona gramatical, número, conjugación verbal, modos indicativo) y tipos (verbos
regulares, irregulares y auxiliares). Formas no personales.

•

El adverbio.

•

Las preposiciones.

•

Las conjunciones.

•

Las interjecciones.

•

Establecimiento de la concordancia nominal y verbal.

•

El abecedario. El nombre de las letras y correspondencia entre grafemas y fonemas.

•

Uso de grafemas y secuencias de grafemas especiales (b, v, w; c, grupos -ct, -cc, k, q, z, grupo
-zc-; ch; g, j; h; i, y, ll; m; ñ; p; t; x; r, dígrafo rr).

•

Uso de la diéresis.
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•

Separación de palabras en sílabas.

•

Aplicación de las reglas generales de acentuación. Reconocimiento del diptongo, triptongo e
hiato.

•

Acentuación de monosílabos. Uso de la tilde diacrítica. Ortografía de nombres propios.

•

Uso de las mayúsculas y acentuación de letras mayúsculas.

•

Identificación de los elementos constitutivos de la palabra (raíz y afijos) y creación de familias
léxicas.

Cuarto bloque. Educación literaria
La enseñanza de la literatura española tiene como objetivo la consecución de lectores
competentes. Se presenta el estudio de lecturas literarias que han tratado los temas o géneros literarios
desarrollados en las unidades. Se insiste en los rasgos formales del género literario y del hecho literario
intentando abordar contenidos que aproximen el mundo de la creación al lector juvenil.
•

Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura.

•

Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas
(de aula, centro, pública, virtual).

•

Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada de catálogos digitales y
en línea.

•

Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la
formación de la personalidad literaria y el disfrute personal. Selección de lecturas de manera
autónoma o a propuesta del profesorado, de la biblioteca o de otros ámbitos (intercambio, préstamos,
compra, consulta en línea, etc.).

•

Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios como
fuente de disfrute e información y como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal.

•

Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel educativo.

•

Análisis de las características expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine, la radio
y la televisión. Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en
dramatizaciones.

•

Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación sencilla y supervisada
sobre una lectura realizada.

•

Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos individuales o en equipo
(carteles, fotografías, eslóganes, video-poemas, fichas de lectura, infografías, creaciones a partir de
herramientas web, citas y pensamientos, etc.) y una ficha de registro de las creaciones (nombre del
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trabajo, fecha y motivo de su elaboración, objetivos planteados, contexto de realización, valoración
y evaluación del resultado).
•

Fomento del hábito lector, mediante la participación en iniciativas que impulsen la realización de
lecturas amenas (club de lectores, ciberlecturas, tertulias literarias, plan lector del centro, etc.).

•

Conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras,
personajes y temas universales: el espacio de los mitos, el amor y la literatura, héroes y antihéroes,
el juego literario y la vanguardia.

•

Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas.

•

Introducción a la literatura o a partir de los textos de autoría masculina y femenina. Tratamiento
evolutivo de temas y tópicos en una selección de textos significativos. Temas: el espacio de los
mitos, el amor y la literatura, héroes y antihéroes, el juego literario, la vanguardia, etc.

•

Reconocimiento de las características propias de los géneros literarios a partir de una selección de
textos en prosa y en verso.

•

La narración en prosa y en verso. Elementos de las narraciones.

•

La lírica y los recursos métricos en verso.

•

El teatro en prosa y en verso.

•

Análisis sencillo de textos: localización guiada del texto en su contexto social, cultural, histórico y
literario; análisis sencillo del contenido de la obra o texto (tema, tópicos, argumento, personajes,
estructura, formas y lenguaje literario e intención del autor); figuras retóricas (plano léxicosemántico: prosopografía, etopeya, retrato, topografía, hipérbole, comparación, antítesis, metáfora,
etc.); plano morfosintáctico: paralelismo, asíndeton, polisíndeton.

•

Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura.

•

Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas
(de aula, centro, pública, virtual).

•

Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada de catálogos digitales y
en línea.

•

Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la
formación de la personalidad literaria y el disfrute personal. Selección de lecturas de manera
autónoma o a propuesta del profesorado, de la biblioteca o de otros ámbitos (intercambio, préstamos,
compra, consulta en línea, etc.).

•

Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios como
fuente de disfrute e información y como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal.

•

Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel educativo.

•

Análisis de las características expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine, la radio
y la televisión. Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en
dramatizaciones.
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•

Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación sencilla y supervisada
sobre una lectura realizada.

•

Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos individuales o en equipo
(carteles, fotografías, eslóganes, video-poemas, fichas de lectura, infografías, creaciones a partir de
herramientas web, citas y pensamientos, etc.) y una ficha de registro de las creaciones (nombre del
trabajo, fecha y motivo de su elaboración, objetivos planteados, contexto de realización, valoración
y evaluación del resultado).

•

Fomento del hábito lector, mediante la participación en iniciativas que impulsen la realización de
lecturas amenas (club de lectores, ciberlecturas, tertulias literarias, plan lector del centro, etc.)

•

Conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras,
personajes y temas universales: el espacio de los mitos, el amor y la literatura, héroes y antihéroes,
el juego literario y la vanguardia.

•

Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas.

Libre Disposición (Taller de Lectura 1º de ESO)
1- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA
OBJETIVOS GENERALES
TALLER DE LECTURA 1º ESO
(Materia no evaluable)
Los objetivos generales de esta asignatura vienen a consolidar los objetivos propuestos en el
diseño curricular de Lengua y Literatura española de 1º de ESO. No obstante, se reforzarán los
objetivos siguientes:
1.Adquirir soltura, velocidad y capacidad comprensiva en la lectura (fundamentalmente de libros de
narrativa).
2.Potenciar la capacidad expresiva y el vocabulario.
3.Adquirir gusto por la literatura.
4.Fomentar la concentración y el silencio necesarios para leer.
5.Mejorar la expresión oral y escrita.
Todos estos objetivos promueven el desarrollo de capacidades fundamentales: leer, hablar,
escribir y escuchar.
La coordinación con el profesor o profesora que imparte la materia de Lengua puede
condicionar la modificación de la programación, a fin de atender necesidades que surjan durante el
curso.
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2- DESARROLLO
A lo largo de los tres trimestres, el taller de lectura será un tiempo que los alumnos pasarán
leyendo libros que se les propondrán (uno al trimestre) y otros que pueden traer de casa, o bien la
lectura obligatoria del trimestre de su clase.
A modo de ejemplo se recomendarán algunas de las siguientes lecturas:
1º Trimestre: (Textos propuestos: Diario de Ana Frank. Manolito Gafotas de Elvira Lindo o Las
crónicas de Narnia de C. S. Lewis) Los alumnos leerán y elaborarán un cuestionario o trabajo donde
manifiesten la comprensión del texto. Con ellos elaborarán un pequeño cuaderno con ilustraciones.
Actividad asociada: Resúmenes escritos y orales. Ilustraciones.
2º Trimestre: Los alumnos leerán poemas y seleccionarán algunos de ellos, según su gusto. Con ellos
elaborarán un pequeño cuaderno con ilustraciones en el que se incluirán poemas de propia creación.
Actividad asociada: Recitado de poemas. Creación de breves poemas y estructuras métricas.
3º Trimestre: Lectura a elección de los alumnos. Lectura de textos dramáticos (fragmentos o
adaptaciones de cuentos. Recomendado: La cabeza del dragón de Valle Inclán).
Actividad asociada: Creación de diálogos y exposición oral de los mismos. Elaboración de cuentos.
Si algún alumno completa la tarea antes de finalizar el trimestre podrá continuar con otras
lecturas de su gusto o con la que haya decidido el profesor de la materia de Lengua como lectura
obligatoria en la evaluación correspondiente. El seguimiento y las actividades se harán en coordinación
con el profesor de la asignatura de Lengua. También se realizarán otras actividades creativas
intercaladas con la lectura: redacciones, presentaciones, recitados, ejercicios de comprensión o de
interpretación de los textos, todo ello enfocado a potenciar las capacidades de leer, escribir y hablar.
3- CONTENIDOS TRANSVERSALES
Los propuestos en la programación de Lengua de 1º, y en colaboración con el profesorado que
imparte la asignatura.
Nos centraremos en:
-Educación para la paz.
-Educación en valores.
-Convivencia y apoyo entre iguales.
-Derechos y deberes de los alumnos.
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Competencias que potenciaremos: CCL, CCA, CSC, CD (ver apartado de Competencias en la
programación general).
4- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros de lectura de la Biblioteca del centro.
Libros de lectura que los alumnos y alumnas aporten de casa.
Bibliotecas digitales, como Ciudad seva.com.
Versiones cinematográficas de los textos elegidos.
Diccionarios de biblioteca, propios y en la aplicación de la RAE, que pueden descargar en sus móviles
y usar bajo supervisión para consulta de vocabulario.
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIONES CURRICULARES
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 1º ESO.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
ESCUCHAR
-El

1. Comprender, interpretar y valorar textos 1.1. Comprende el sentido

lenguaje

como orales

propios

del

ámbito

personal, global de textos orales

sistema de comunicación académico y social. CCL, CAA, CSC.

propios

del

ámbito

e interacción humana.

2. Comprender, interpretar y valorar textos personal,

-Comprensión,

orales de diferente tipo; identificando en escolar/académico

interpretación
valoración

y ellos los elementos de la comunicación. social,

de

textos CCL, CAA, CSC.

y

identificando

la

estructura, la información

orales en relación con el 3. Comprender el sentido global de textos relevante y la intención
ámbito

personal, orales. CCL, CAA, CSC.

académico

y

social, 4.

atendiendo

Valorar

la

comunicativa

importancia

de

la hablante.

conversación en la vida social practicando 1.2.

especialmente

a

del

Anticipa

ideas

e

la actos de habla: contando, describiendo, infiere datos del emisor y

presentación de tareas e opinando y dialogando en situaciones del contenido del texto
instrucciones

para

realización,

a

su comunicativas propias de la actividad analizando

breves escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.

exposiciones orales y a la 5.
obtención

Reconocer,

interpretar

y

fuentes

procedencia no verbal.
evaluar 1.3. Retiene información

de progresivamente la claridad expositiva, la relevante

información

de

de

y

los adecuación, coherencia y cohesión del informaciones

extrae
concretas

medios de comunicación contenido de las producciones orales 1.4. Sigue e interpreta
audiovisual.

propias y ajenas, así como los aspectos instrucciones

-Comprensión,

prosódicos y los elementos no verbales respetando

interpretación
valoración

orales
la

jerarquía

y (gestos, movimientos, mirada...) CCL, dada.

de

textos CAA, CSC.

1.5. Comprende el sentido

orales en relación con la 6. Aprender a hablar en público, en global

de

textos

finalidad que persiguen: situaciones formales e informales, de forma informativos y de opinión
textos

narrativos, individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, procedentes de los medios

instructivos, descriptivos CSC.

de

comunicación,

y expositivos.

distinguiendo

la

información de la opinión
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-Observación, reflexión, 7. Participar y valorar la intervención en en noticias, reportajes, etc.
comprensión

y debates,

coloquios

y

conversaciones identificando

valoración del sentido espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
global de los debates, 8.
coloquios

Reproducir

situaciones

reales

las

estrategias de enfatización
o y de expansión.

y imaginarias de comunicación potenciando 1.6. Resume textos, de

conversaciones
espontáneas;

el desarrollo progresivo de las habilidades forma oral, recogiendo las
de

la sociales, la expresión verbal y no verbal y ideas

intención comunicativa la

representación

de

principales

e

realidades, integrándolas, de forma

de cada interlocutor, así sentimientos y emociones.

clara, en oraciones que se

como de la aplicación de 9. Reconocer y respetar la riqueza y relacionen

lógica

y

las normas básicas que variedad de las hablas existentes en semánticamente.
los regulan. - El diálogo. Andalucía. CCL, CSC, CEC.

2.1. Comprende el sentido

- Actitud de cooperación 10. Memorizar y recitar textos orales desde global de textos orales de
y

de

respeto

en el conocimiento de sus rasgos estructurales intención

situaciones

de y de contenido. CCL, CAA, CEC.

narrativa,

descriptiva, instructiva y

aprendizaje compartido.

11. Reconocer las características de la expositiva, identificando la

HABLAR

modalidad

-Conocimiento

y

lingüística

andaluza

en información

relevante,

uso diferentes manifestaciones orales. CCL, determinando el tema y

progresivamente

CSC, CEC.

reconociendo la intención

autónomo

de

las

comunicativa del hablante,

estrategias

necesarias

así como su estructura y las

para la producción y

estrategias

evaluación

textual oral.

de

textos

de

orales.

2.2.

-Conocimiento, uso y

infiere datos del emisor y

aplicación

de

del contenido del texto

estrategias

necesarias

las

Anticipa

cohesión

analizando

ideas

fuentes

e

de

para hablar en público:

procedencia no verbal.

planificación

2.3. Retiene información

del

discurso, prácticas orales

relevante

y

extrae

formales e informales y

informaciones concretas.

evaluación progresiva.

2.4. Interpreta y valora

-Participación activa en

aspectos

situaciones

de

contenido

y

comunicación del ámbito

estructura

de

concretos
de

del
la

textos
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académico,

narrativos,

especialmente

en

la

descriptivos,

expositivos, e instructivos

petición de aclaraciones

emitiendo

juicios

ante una instrucción, en

razonados

y

propuestas sobre el modo

relacionándolos

de organizar las tareas,

conceptos personales para

en la descripción de

justificar un punto de vista

secuencias sencillas de

particular.

actividades realizadas, en

2.5.

el

de

progresivamente

la

instrumentos

de

para

intercambio

opiniones

y

en

exposición

con

Utiliza
los

adecuados

localizar

el

conclusiones.

significado de palabras o

-Audición y análisis de

enunciados desconocidos.

textos

de

distinta

(demanda ayuda, busca en

procedencia,

que

diccionarios, recuerda el

muestren rasgos de la

contexto

modalidad

aparece…)

lingüística

en

el

andaluza. El flamenco. -

2.6.

Actitud de respeto ante la

narrativos,

riqueza y variedad de las

instructivos y expositivos

hablas

en

de forma clara, recogiendo

Andalucía. - Respeto por

las ideas principales e

la

un

integrando la información

no

en

existentes

utilización

lenguaje

de

Resume

que

descriptivos,

oraciones

que

se

lógica

y

discriminatorio y el uso

relacionen

natural

semánticamente.

del

habla

textos

andaluza, en cualquiera

3.1. Escucha, observa y

de sus manifestaciones.

explica el sentido global de
debates,

coloquios

y

conversaciones
espontáneas identificando
la información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
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comunicativa y la postura
de cada participante, así
como

las

diferencias

formales y de contenido
que

regulan

los

intercambios
comunicativos formales y
los

intercambios

comunicativos
espontáneos.
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

cualquier

debates

y

intercambio

comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su
participación

en

actos

comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de
producción de discursos
orales

valorando

la

claridad

expositiva,

la

adecuación, la coherencia
del discurso, así como la
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cohesión

de

los

contenidos.
5.2.

Reconoce

importancia

la

de

los

aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la
gestión

de

empleo

tiempos
de

y

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.
6.3. Realiza intervenciones
no planificadas, dentro del
aula,

analizando

comparando

y
las

similitudes y diferencias
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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

corrección

y

con

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.
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.
7.2. Se ciñe al tema, no
divaga y atiende a las
instrucciones
del moderador en debates
y coloquios.
7.3.

Evalúa

las

intervenciones propias y
ajenas.
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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

fórmulas

de

y

usando

saludo

y

despedida. 8.1. Dramatiza
e improvisa situaciones
reales o imaginarias de
comunicación.
9.1. Reconoce y respeta la
riqueza y variedad de las
hablas

existentes

en

Andalucía.
10. 1. Memoriza y recita
textos orales desde el
conocimiento

de

sus

rasgos estructurales y de
contenido.
11.1.

Reconoce

características
modalidad
andaluza

de

las
la

lingüística
en

diferentes

manifestaciones orales
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
LEER

1.

Aplicar

estrategias

de

lectura 1.1. Pone en práctica

-Conocimiento y uso de comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, diferentes estrategias de
las técnicas y estrategias CSC, CEC.
necesarias

para

lectura en función del

la 2. Leer, comprender, interpretar y valorar objetivo y el tipo de texto.

comprensión de textos textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
escritos.

1.2.

Comprende

el

3. Manifestar una actitud crítica ante la significado de las palabras

–Lectura, comprensión, lectura de cualquier tipo de textos u obras propias de nivel formal de
interpretación
valoración
escritos

y literarias a través de una lectura reflexiva la lengua incorporándolas

de
de

textos que permita identificar posturas de acuerdo a su repertorio léxico.
ámbito o desacuerdo respetando en todo momento 1.3.

Relaciona

la

personal, académico y las opiniones de los demás. CCL, CAA, información explícita e
social.

CSC, CEC.

implícita

de

un texto

-Lectura, comprensión, 4. Seleccionar los conocimientos que se poniéndola en relación
interpretación
valoración

y obtengan de las bibliotecas o de cualquier con el contexto.

de

textos otra fuente de información impresa en papel 1.4.

Deduce

la

idea

narrativos, descriptivos, o digital integrándolos en un proceso de principal de un texto y
dialogados, expositivos aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
y argumentativos.

reconoce

las

ideas

5. Aplicar progresivamente las estrategias secundarias

-Lectura, comprensión, necesarias para producir textos adecuados, comprendiendo

las

interpretación

se

valoración
escritos

y coherentes y cohesionados. CCL, CD, relaciones

de

textos CAA.

que

establecen entre ellas.

literarios, 6. Escribir textos sencillos en relación con el 1.6. Evalúa su proceso de

persuasivos,

ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

prescriptivos

comprensión

lectora

e 7. Valorar la importancia de la escritura usando fichas sencillas de

informativos.

como herramienta de adquisición de los autoevaluación.

-El

periódico: aprendizajes y como estímulo del desarrollo 2.1. Reconoce y expresa el

estructura,

elementos personal. CCL, CAA, SIEP.

tema

y

la

intención

paratextuales y noticias.

comunicativa de textos

- Utilización dirigida de

escritos

la biblioteca del centro y

ámbito personal y familiar

de las tecnologías de la

académico/escolar

información

ámbito social (medios de

y

la

propios

del

y
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comunicación

como

comunicación),

fuente de obtención de

identificando la tipología

información. - Actitud

textual seleccionada, la

reflexiva,

organización

sensible

y

del

crítica ante la lectura de

contenido,

textos

lingüísticas y el formato

que

cualquier

supongan
tipo

de

las

marcas

utilizado.

discriminación.

2.2. Reconoce y expresa el

ESCRIBIR

tema

–Conocimiento y uso de

comunicativa de textos

las técnicas y estrategias

narrativos,

para la producción de

instructivos, expositivos y

textos

dialogados identificando

escritos:

y

la

intención

descriptivos,

planificación, obtención

la

de

seleccionada, las marcas

información,

tipología

redacción y revisión del

lingüísticas

texto. La escritura como

organización

proceso.

contenido.

-Escritura

de

textos

2.3.

textual

y

la
del

Localiza

relacionados

con

el

informaciones explícitas e

ámbito

personal,

implícitas en un texto

académico y social.

relacionándolas entre sí y

-Resumen y esquema.

secuenciándolas y deduce

-Escritura

informaciones

de

textos

o

narrativos, descriptivos,

valoraciones implícitas.

dialogados y expositivos

2.4. Retiene información y

con diferente finalidad

reconoce la idea principal

(prescriptivos, literarios

y las ideas secundarias

e informativos).

comprendiendo

-Resumen y esquema.

relaciones entre ellas.

-Interés por la buena

2.5.

presentación

los

instrucciones escritas de

textos escritos tanto en

cierta complejidad que le

soporte

como

permiten desenvolverse en

digital, con respeto a las

situaciones de la vida

papel

de

las

Entiende
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normas

gramaticales,

ortográficas

y

cotidiana y en los procesos
de aprendizaje.

tipográficas.

2.6. Interpreta, explica y

-Interés creciente por la

deduce

composición

dada

como

escrita

fuente

de

información

y

aprendizaje,

como

forma

de

comunicar

emociones,
sentimientos,

la

información

en

diagramas,

gráficas,

fotografías,

mapas

conceptuales,

esquemas…
3.1 Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y

y

desacuerdo sobre aspectos

opiniones evitando un

parciales, o globales, de

uso

un texto.

sexista

discriminatorio
lenguaje

ideas

y
del

3.2. Elabora su propia
interpretación

sobre

el

significado de un texto.
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

funcionamiento
bibliotecas

el
de

(escolares,

locales…), así como de
bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros,
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vídeos…
autónomamente.
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
respetando

las

normas

gramaticales

y

ortográficas.
5.3. Revisa el texto en
varias fases para aclarar
problemas

con

el

contenido

(ideas

y

estructura) o la forma
(puntuación,

ortografía,

gramática y presentación)
evaluando

su

propia

producción escrita o la 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

71

gramaticales que permiten
una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios
del ámbito personal y
familiar,
escolar/académico
social

y

imitando

textos

Escribe

textos

modelo.
6.2.

narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos y
dialogados

imitando

textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y
variados

organizadores

textuales

en

las

exposiciones.
6.5.

Resume

generalizando
que

tienen

textos
términos

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
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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
repertorio

a

su

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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CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
- LA PALABRA.

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 1.1. Reconoce y explica

Reconocimiento, uso y y sus normas de uso para resolver problemas el uso de las categorías
explicación

de

categorías

las de comprensión de textos orales y escritos y gramaticales

gramaticales: para

sustantivo,

la

composición

y

en

revisión textos utilizando este

adjetivo, progresivamente autónoma de los textos conocimiento

determinante, pronombre, propios y ajenos, utilizando la terminología corregir
verbo,

los

para

errores

de

adverbio, gramatical necesaria para la explicación de concordancia en textos

preposición, conjunción e los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.
interjección.

propios y ajenos.

2. Reconocer y analizar la estructura de las 1.2. Reconoce y corrige

- Reconocimiento, uso y palabras pertenecientes a las distintas errores ortográficos y
explicación

de

los categorías gramaticales, distinguiendo las gramaticales en textos

elementos constitutivos de flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
la

palabra:

morfemas

flexivos

ajenos
los

y en toda su extensión para reconocer y conocimientos

Familia diferenciar los usos objetivos de los usos adquiridos para mejorar

léxica.

subjetivos. CCL, CAA.

Procedimientos

formar

y

lexema, 3. Comprender el significado de las palabras aplicando

derivativos.

-

propios

la producción de textos

para 4. Comprender y valorar las relaciones de verbales

en

sus

palabras: igualdad y de contrariedad que se establecen producciones orales y

composición y derivación. entre las palabras y su uso en el discurso oral escritas.
-

Comprensión

interpretación

de

componentes
significado
palabras:

e y escrito. CCL, CAA.

1.3. Conoce y utiliza

los 5. Reconocer los diferentes cambios de adecuadamente

del significado que afectan a la palabra en el formas verbales en sus
de

las texto. CCL, CAA.

denotación

producciones orales y

y 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y escritas.

connotación.

otras fuentes de consulta, tanto en papel 2.1. Reconoce y explica

- Conocimiento reflexivo como en formato digital para resolver dudas los
de

las

que

establecen

entre

antónimos,

elementos

relaciones en relación al manejo de la lengua y para constitutivos

semánticas

palabras:

las

de

la

se enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, palabra: raíz y afijos,
las CAA.

sinónimos,
campos

aplicando

este

conocimiento
mejora

de

a

la
la
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semánticos, monosemia y 7. Reconocer, usar y explicar los diferentes comprensión de textos
polisemia.

sintagmas dentro del marco de la oración escritos

- Conocimiento, uso y simple. CCL, CAA.
valoración de las normas 8.
ortográficas

Reconocer,

usar

y

al

enriquecimiento de su
y

explicar

los vocabulario activo.

y constituyentes inmediatos de la oración 2.2. Explica los distintos

gramaticales,

simple: sujeto y predicado. CCL, CAA.

reconociendo

su

procedimientos

de

valor 9. Identificar los marcadores del discurso formación de palabras,

social y la necesidad de más significativos presentes en los textos, distinguiendo

las

ceñirse

las

a

ellas

para reconociendo la función que realizan en la compuestas,

conseguir

una organización del contenido del texto. CCL, derivadas, las siglas y

comunicación eficaz, tanto CAA.

los acrónimos.

en soporte papel como 10. Identificar la intención comunicativa de 3.1.
digital.

Diferencia

los

la persona que habla o escribe. CCL, CAA, componentes

- Manejo de diccionarios y CSC.

denotativos

y

otras fuentes de consulta 11. Interpretar de forma adecuada los connotativos

en

en papel y formato digital discursos orales y escritos teniendo en significado
sobre el uso de la lengua. - cuenta los elementos lingüísticos,
Observación, reflexión y relaciones

gramaticales

y

léxicas,

de

el
las

las palabras dentro de una
la frase o un texto oral o

explicación de los cambios estructura y disposición de los contenidos en escrito.
que afectan al significado función de la intención comunicativa. CCL, 4.1. Reconoce y usa
de las palabras: causas y CAA.
mecanismos.
LAS

sinónimos y antónimos

12. Conocer, usar y valorar las normas de

una

palabra

RELACIONES ortográficas y gramaticales reconociendo su explicando

su

uso

GRAMATICALES.

- valor social y la necesidad de ceñirse a ellas concreto en una frase o

Reconocimiento

e para conseguir una comunicación eficaz. en un texto oral o

identificación
distintos

de
tipos

sintagmas:
adjetival,

los CCL, CAA, CSC.

escrito. 5.1. Reconoce y

de 13. Conocer la realidad plurilingüe de explica

el

uso

nominal, España, la distribución geográfica de sus metafórico
construcción diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes metonímico

preposicional,

verbal

y históricos

adverbial.

y

algunos

de

sus

y
de

las

rasgos palabras en una frase o

diferenciales; profundizando especialmente en un texto oral o

- Reconocimiento, uso y en la modalidad lingüística andaluza. CCL, escrito.
explicación

de

los CAA, CSC

6.1.

Utiliza

fuentes

elementos constitutivos de

variadas de consulta en

la oración simple: sujeto y

formatos diversos para
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predicado.

Oraciones

resolver sus dudas sobre

impersonales.

el uso de la lengua y

DISCURSO

para

-Reconocimiento,
identificación
explicación

uso,
y

de

marcadores

los

ampliar

su

vocabulario.
7.1.

Identifica

diferentes

los

grupos

de

más

palabras en frases y

significativos de cada una

textos diferenciando la

de las formas del discurso,

palabra nuclear del resto

así como los principales

de

mecanismos de referencia

forman y explicando su

interna, tanto gramaticales

funcionamiento en el

(sustitución

marco de la oración

por

palabras

que

lo

pronombres) como léxicos

simple.

(sustitución

mediante

8.1. Reconoce y explica

sinónimos).

-

en

los

textos

los

Reconocimiento, uso y

elementos constitutivos

explicación
diferentes

de

los

de la oración simple

recursos

de

diferenciando sujeto y

modalización en función

predicado

e

de la persona que habla o

interpretando

la

escribe. La expresión de la

presencia o ausencia del

objetividad

la

sujeto como una marca

subjetividad a través de las

de la actitud, objetiva o

modalidades oracionales y

subjetiva, del emisor.

las referencias internas al

9.1. Reconoce, usa y

emisor y al receptor de los

explica los conectores

textos.

textuales (de adición,

- Explicación progresiva

contraste y explicación)

de

la

discurso
cuenta

y

coherencia

del

y

teniendo

en

mecanismos

las

relaciones

los

principales

referencia

gramaticales y léxicas que

gramaticales

se establecen en el interior

(sustituciones

de
interna,

pronominales) y léxicos
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del texto y su relación con

(elipsis y sinónimos),

el contexto.

valorando su función en

LAS VARIEDADES DE

la

LA LENGUA.

contenido del texto.

- Conocimiento de los

10.1.

orígenes históricos de la

expresión

realidad

objetividad

plurilingüe

de

organización

Reconoce
de

del

la
la
o

España y valoración como

subjetividad

fuente de enriquecimiento

identificando

personal y como muestra

modalidades asertivas,

de la riqueza de nuestro

interrogativas,

patrimonio

y

exclamativas,

modalidad

desiderativas,

cultural.

La

histórico

lingüística andaluza

las

dubitativas

e

imperativas en relación
con

la

intención

comunicativa

del

emisor.
10.2. Identifica y usa en
textos orales o escritos
las formas lingüísticas
que hacen referencia al
emisor y al receptor, o
audiencia: la persona
gramatical, el uso de
pronombres,

las

oraciones impersonales,
etc.
11.1.

Reconoce

coherencia

de

la
un

discurso atendiendo a la
intención comunicativa
del
identificando

emisor,
la
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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.
12.1. Conoce, usa y
valora

las

ortográficas

normas
y

gramaticales
reconociendo su valor
social y la necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir
comunicación

una
eficaz.

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.

78

13.2.

Reconoce

las

variedades geográficas
del castellano dentro y
fuera de España
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE

Bloque 4. Educación literaria
PLAN LECTOR.

1. Leer obras de la literatura española y 1.1. Lee y comprende con

-Lectura libre de obras universal de todos los tiempos y de la un grado creciente de
de la literatura española literatura juvenil, cercanas a los propios interés y autonomía obras
y universal y de la gustos y aficiones, mostrando interés por la literarias cercanas a sus
literatura

juvenil lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

gustos,

aficiones

e

adecuadas a su edad 2. Favorecer la lectura y comprensión de intereses.
como fuente de placer, obras literarias de la literatura española y 1.2. Valora alguna de las
de

enriquecimiento universal de todos los tiempos y de la obras de lectura libre,

personal

y

conocimiento

de literatura juvenil, cercanas a los propios resumiendo el contenido,
del gustos y aficiones, contribuyendo a la explicando los aspectos

mundo para lograr el formación de la personalidad literaria. CCL, que más le han llamado la
desarrollo
propios

de
gustos

sus CAA, CSC, CEC.

atención y lo que la lectura

e 3. Promover la reflexión sobre la conexión de le ha aportado como

intereses literarios y su entre la literatura y el resto de las artes: experiencia personal.
autonomía lectora.

música, pintura, cine, etc., como expresión 1.3.

Desarrolla

- Introducción a la del sentimiento humano, analizando e progresivamente su propio
literatura a través de la interrelacionando obras (literarias, musicales, criterio

estético

lectura y creación de arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. persiguiendo como única
textos. - Aproximación de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.

finalidad el placer por la

a los géneros literarios 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura lectura.
a través de la lectura y en todas sus vertientes: como fuente de 2.1.
explicación

Desarrolla

de acceso al conocimiento y como instrumento progresivamente

fragmentos

la

de ocio y diversión que permite explorar capacidad de reflexión

significativos y, en su mundos diferentes a los nuestros, reales o observando, analizando y
caso, textos completos.

imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

explicando

la

relación

CREACIÓN.

5. Comprender textos literarios adecuados al existente entre diversas

Redacción de textos de nivel lector, representativos de la literatura, manifestaciones artísticas
intención

literaria

a reconociendo en ellos el tema, la estructura y de

todas

las

épocas

partir de la lectura de la tipología textual (género, forma del (música, pintura, cine…)
obras

y

utilizando

fragmentos discurso y tipo de texto según la intención. 2.2. Reconoce y comenta
las CCL, CAA, CSC, CEC.

convenciones formales

la pervivencia o evolución
de personajes-tipo, temas
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del

género

intención

y

con 6. Redactar textos personales de intención y formas a lo largo de

lúdica

y literaria siguiendo las convenciones del diversos

creativa.

periodos

género, con intención lúdica y creativa. CCL, histórico/literarios hasta la

- Consulta y utilización CD, CAA, CSC, CEC.

actualidad.

de fuentes y recursos. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 3.1. Habla en clase de los
LECTURA

de información variadas, para realizar un libros y comparte sus

- Lectura comentada y trabajo académico en soporte papel o digital impresiones

con

los

recitado de poemas, sobre un tema del currículo de literatura, compañeros.
reconociendo

los adoptando un punto de vista crítico y 3.2 Trabaja en equipo

elementos básicos del personal y utilizando las tecnologías de la determinados aspectos de
ritmo, la versificación y información. CCL, CD, CAA.

las lecturas propuestas, o

las figuras semánticas

seleccionadas

más relevantes.

alumnos, investigando y

- Lectura comentada de

experimentando de forma

relatos

progresivamente

breves,

incluyendo

mitos

y

por

los

autónoma. 3.3 Lee en voz

leyendas de diferentes

alta,

culturas, especialmente

adecuando

de la cultura andaluza;

apoyándose en elementos

reconociendo

los

de la comunicación no

elementos del relato

verbal y potenciando la

literario

expresividad verbal.

y

su

modulando,
la

voz,

funcionalidad.

3.4. Dramatiza fragmentos

- Lectura comentada y

literarios

dramatizada de obras

desarrollando

teatrales breves o de

progresivamente

fragmentos,

expresión corporal como

reconociendo

los

breves

la

manifestación

de

aspectos formales del

sentimientos y emociones,

texto

respetando

teatral.

-

las

Utilización dirigida de

producciones

la

demás.

biblioteca

como

de

los

espacio de lectura e

4.1. Lee y comprende una

investigación.

selección

de

textos

literarios,

en

versión
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original

o

adaptados,

reconociendo en ellos el
tema, la estructura y la
tipología textual (género,
forma del discurso y tipo
de

texto

según

la

intención) 5.1. Expresa la
relación que existe entre el
contenido de la obra, la
intención del autor y el
contexto y la pervivencia
de

temas

y

emitiendo

formas,
juicios

personales razonados. 6.1.
Redacta textos personales
de intención literaria a
partir de modelos dados
siguiendo

las

convenciones del género
con intención lúdica y
creativa.
6.2. Desarrolla el gusto
por la escritura como
instrumento

de

comunicación capaz de
analizar y regular sus
propios sentimientos. 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.
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7.2.

Utiliza

variados

recursos
de

las

Tecnologías

de

la

Información

y

la

Comunicación

para

la

realización de sus trabajos
académicos.
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6.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN. 1º ESO
Primer trimestre del curso
Unidad 1. Rompe tus ligaduras

2 semanas

Unidad 2. El primer viento favorable

2 semanas

Unidad 3. Mi tierra natal

3 semanas

Segundo trimestre del curso
Unidad 4. Echamos el ancla

2 semanas

Unidad 5. Días de bonanza

2 semanas

Unidad 6. Confianza en la libertad

3 semanas

Tercer trimestre del curso
Unidad 7: la isla volante

Unidad 8. Artista universal

Unidad 9. Capitán de tu barco

2 semanas
2 semanas
3 semanas

Esta secuenciación arriba expresada es orientativa y flexible, y se podrán realizar las
correspondientes alteraciones, modificaciones y/o supresiones según lo exijan la marcha del grupo o
las necesidades educativas de algunos o todos los alumnos del mismo. En cualquier caso cualquier
cambio o modificación será adoptado tras deliberación y aprobación por los miembros del
Departamento y así quedará recogido en el acta correspondiente.
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7. PRIMER CICLO. SEGUNDO CURSO DE ESO
7.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
ESCUCHAR
1. Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales, en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico/escolar y social. El diálogo.
3. Interpretación y valoración crítica de textos orales publicitarios.
4. Identificación de la información relevante de textos orales del ámbito personal, académico/escolar y
social. La noticia.
5. Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el
que se establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales.
6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, descriptivos e instructivos. El tema.
7. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y
aplicación de las normas básicas que los regulan.
HABLAR
8. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
9. Resumen de las ideas principales de diferentes tipos de texto.
10. Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público. Planificación
del discurso; prácticas orales formales: debates y coloquios; prácticas orales informales:
conversaciones espontáneas. Evaluación de la claridad de la exposición, la adecuación al contexto y la
coherencia del discurso.
11. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para
manifestar las opiniones personales, atendiendo a las indicaciones de la persona que modera. La
escucha activa.
12. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
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13. Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los sexistas y
homófobos.
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
LEER
14. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas, identificando
su estructura y analizando la progresión temática.
15. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico
y social.
16. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como
noticias y crónicas.
17. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos y
dialogados.
18. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas,
exponiéndolas y respetando las ideas de las demás personas.
19. 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 y de modelos para la
composición escrita.
ESCRIBIR
20. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.
21. Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos, diarios
personales y cartas de solicitud, en soporte papel o digital.
22. Composición de textos propios de los medios de comunicación: noticias y crónicas, del ámbito
académico, especialmente resúmenes y exposiciones sencillas, presentándolos en soporte impreso o
digital.
23. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos.
24. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y opiniones, evitando un uso
sexista o discriminatorio del lenguaje.
25. Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

LA PALABRA
26. Comprensión e interpretación de los componentes de significado de las palabras: denotación y
connotación.
27. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
28. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. El eufemismo.
29. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas básicas y gramaticales, reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
30. Conocimiento de diversos tipos de diccionarios (de la lengua, ideológicos, etimológicos,
enciclopédicos, de sinónimos y antónimos...), tanto en papel como en formato digital.
31. Manejo adecuado de los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre
el uso de la lengua. Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo.
LAS RELACIONES GRAMATICALES
32. Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: grupo nominal,
adjetival, adverbial, verbal y preposicional y de las relaciones que se establecen entre los elementos
que los conforman en el marco de la oración simple.
33. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
34. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
EL DISCURSO
35. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y explicación
y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como
léxicos (sinónimos, hipónimos, hiperónimos).
36. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización (uso de verbos
modales, adjetivos y sustantivos valorativos y adverbios modalizadores, la cuantificación, etc.) en
función de la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
37. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto (tema y orden) y su relación con el contexto.
38. Las características internas de los textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, así
como del contexto en el que se producen.
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LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
39. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, prestando especial
atención a los rasgos que constituyen la variedad lingüística andaluza, y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
PLAN LECTOR
40. Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y fragmentos de la
literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la edad como 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.
41. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
42. Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros literarios a través
de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de autores y autoras españoles y andaluces.
43. Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.
CREACIÓN
44. Composición de textos literarios sencillos, poéticos, narrativos y teatrales, respetando las
convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas, con intención lúdica o creativa.
45. Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de lectura y
de creación literaria valorando sus creaciones y las de otras personas.
46. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información, incluidas las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, para la elaboración de trabajos de investigación sobre las obras
literarias leídas, sus autores o autoras y sobre su contexto, utilizando soportes variados para comunicar
los resultados.
47. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y
de encuentros literarios.
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7. 2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE 2º ESO.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar
ESCUCHAR.

1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido

-El lenguaje como sistema textos orales propios del ámbito global
de

comunicación

de

textos

orales

e personal, académico/escolar y social propios del ámbito personal,

interacción humana.

atendiendo al análisis de los elementos escolar/académico y social,

-Comprensión,

de la comunicación y a las funciones identificando la estructura,

interpretación y valoración del lenguaje presentes. CCL, CAA, la información relevante y la
de textos orales en relación CSC.

intención comunicativa del

con el ámbito de uso: ámbito 2. Comprender, interpretar y valorar hablante.
personal,

académico

social,

y textos orales de diferente tipo. CCL, 1.2. Anticipa ideas e infiere

atendiendo CAA, CSC.

especialmente

a

datos del emisor y del

la 3. Comprender el sentido global de contenido

presentación de tareas e textos orales. CCL, CAA, CSC.
instrucciones

para

realización,

a

del

analizando

texto

fuentes

de

su 4. Valorar la importancia de la procedencia no verbal.

breves conversación

en

la

vida

social 1.3.

Retiene

exposiciones orales y a la practicando actos de habla: contando, relevante

información
y

extrae

obtención de información de describiendo, opinando y dialogando informaciones concretas 1.4.
los medios de comunicación en situaciones comunicativas propias Sigue
audiovisual.

e

interpreta

de la actividad escolar. CCL, CAA, instrucciones

orales

-Las funciones del lenguaje. CSC, SIEP.
-Comprensión,

respetando la jerarquía dada.

5. Reconocer, interpretar y evaluar 1.5. Comprende el sentido

interpretación y valoración progresivamente

la

claridad global

de

textos

de textos orales en relación expositiva, la adecuación, coherencia publicitarios, informativos y
con

la

finalidad

que y cohesión del contenido de las de opinión procedentes de

persiguen: textos narrativos, producciones orales propias y ajenas, los medios de comunicación,
instructivos,

descriptivos, así como los aspectos prosódicos y los distinguiendo la información

expositivos

y elementos

argumentativos.
-Observación,

no

verbales

(gestos, de la persuasión en la

movimientos, mirada, etc.). CCL, publicidad y la información
reflexión, CAA, CSC.

comprensión y valoración

de la opinión en noticias,
reportajes, etc. identificando
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del sentido global de los 6. Aprender a hablar en público, en las
debates,

coloquios

forma individual o en grupo. CCL, 1.6.

espontáneas, de la intención CAA, SIEP
de

de

y situaciones formales e informales, de enfatización y de expansión.

conversaciones

comunicativa

estrategias

Resume

de

forma oral, recogiendo las

cada 7. Participar y valorar la intervención ideas

interlocutor, así como de la en

textos,

debates,

coloquios

principales

y integrándolas,

e

de

forma

aplicación de las normas conversaciones espontáneas. CCL, clara, en oraciones que se
básicas que los regulan.

CAA, CSC, SIEP.

- El diálogo.

8. Reproducir situaciones reales o semánticamente.

- Audición y análisis de imaginarias
textos

de

relacionen

de

lógica

comunicación 2.1. Comprende el sentido

distinta potenciando el desarrollo progresivo global de textos orales de

procedencia, que muestren de

las

habilidades

sociales,

la intención

narrativa,

rasgos de la modalidad expresión verbal y no verbal y la descriptiva,
lingüística

y

andaluza.

El representación

flamenco

sentimientos

de

instructiva,

realidades, expositiva y argumentativa,

y emociones.

- Actitud de respeto ante la CAA, CSC, SIEP.

CCL, identificando la información
relevante, determinando el

riqueza y variedad de las 9. Reconocer y respetar la riqueza y tema y reconociendo la
hablas

existentes

Andalucía

(incluidas

en variedad de las hablas existentes en intención comunicativa del
las Andalucía. CCL, CSC, CEC.

hablante,

así

como

su

modalidades propias de la 10. Memorizar y recitar textos orales estructura y las estrategias
población

inmigrante, desde el conocimiento de sus rasgos de cohesión textual oral.

hispanohablante o no).

estructurales y de contenido. CCL, 2.2. Anticipa ideas e infiere

-Actitud de cooperación y CAA, CSC, CEC.

datos del emisor y del

de respeto en situaciones de 11. Reconocer las características de la contenido

del

aprendizaje compartido.

modalidad lingüística andaluza en analizando

fuentes

HABLAR.

diferentes

-Conocimiento

y

manifestaciones

uso CCL, CSC, CEC.

texto
de

orales. procedencia no verbal.
2.3.

Retiene

información

progresivamente autónomo

relevante

de las estrategias necesarias

informaciones

concretas.

para

2.4.

y valora

la

producción

y

y

Interpreta

extrae

evaluación de textos orales.

aspectos

-

contenido y de la estructura

Conocimiento,

uso

y

concretos

del

aplicación de las estrategias

de

textos

narrativos,

necesarias para hablar en

descriptivos,

expositivos,

público: planificación del

argumentativos

e
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discurso, prácticas orales

instructivos

formales e informales y

juicios

evaluación progresiva.

relacionándolos

- Participación activa en

conceptos personales para

situaciones

justificar un punto de vista

de

emitiendo
razonados

y
con

comunicación del ámbito

particular.

académico,

2.5. Utiliza progresivamente

en

especialmente

la

petición

de

los instrumentos adecuados

ante

una

para localizar el significado

instrucción, en propuestas

de palabras o enunciados

sobre el modo de organizar

desconocidos.

las tareas, en la descripción

ayuda,

de secuencias sencillas de

diccionarios,

actividades realizadas, en el

contexto en el que aparece…

intercambio de opiniones y

2.6.

en

narrativos,

aclaraciones

la

exposición

de

Demanda

busca

en

recuerda

Resume

el

textos

descriptivos,

conclusiones.

instructivos y expositivos y

- Respeto por la utilización

argumentativos de forma

de

no

clara, recogiendo las ideas

discriminatorio y el uso

principales e integrando la

natural del habla andaluza,

información en oraciones

en

que se relacionen lógica y

un

lenguaje

cualquiera

manifestaciones.

de

sus

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
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comunicativos formales y
los

intercambios

comunicativos espontáneos.
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

cualquier

y

intercambio

comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su
participación

en

actos

comunicativos orales.
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.
5.3. 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.
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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.
6.3. 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.
7.1. Participa activamente en
debates,
escolares
reglas

coloquios…
respetando
de

las

interacción,
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intervención y cortesía que
los regulan, manifestando
sus opiniones y respetando
las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no
divaga y atiende a las
instrucciones del moderador
en debates y coloquios. 7.3.
Evalúa las intervenciones
propias y ajenas.
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.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones

reales

imaginarias

o
de

comunicación.
9.1. Reconoce y respeta la
riqueza y variedad de las
hablas

existentes

en

Andalucía.
10. 1. Memoriza y recita
textos

orales

desde

el

conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.
11.1.

Reconoce

características
modalidad

de

las
la

lingüística
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andaluza

en

diferentes

manifestaciones orales.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir.
LEER. - Conocimiento y 1. Aplicar estrategias de lectura 1.1.
uso

de

las

técnicas

Pone

en

y comprensiva y crítica de textos. CCL, diferentes

estrategias necesarias para CAA, CSC, CEC.

lectura

práctica

estrategias

de

función

del

en

la comprensión de textos 2. Leer, comprender, interpretar y objetivo y el tipo de texto.
escritos.

valorar textos. CCL, CAA, CSC, 1.2.

-Lectura,

Comprende

el

comprensión, CEC. 3. Manifestar una actitud crítica significado de las palabras

interpretación y valoración ante la lectura de cualquier tipo de propias de nivel formal de la
de textos escritos del ámbito textos u obras literarias a través de una lengua incorporándolas a su
personal,

académico

social.
-Lectura,

y lectura

reflexiva

que

permita repertorio léxico.

identificar posturas de acuerdo o 1.3.
comprensión, desacuerdo

respetando

en

Relaciona

todo información

interpretación y valoración momento las opiniones de los demás. implícita
textos

narrativos, CCL, CAA, CSC, CEC.

descriptivos,

explícita

de

un

texto

poniéndola en relación con

y se obtengan de las bibliotecas o de 1.4. Deduce la idea principal

argumentativos.

cualquier otra fuente de información de un texto y reconoce las

comprensión, impresa

en

papel

o

digital ideas

secundarias

interpretación y valoración integrándolos en un proceso de comprendiendo
de textos escritos literarios, aprendizaje

continuo.

CCL,

persuasivos, prescriptivos e CAA.
informativos.

e

dialogados, 4. Seleccionar los conocimientos que el contexto.

expositivos

-Lectura,

la

5.

las

CD, relaciones que se establecen
entre ellas.

Aplicar

progresivamente

las 1.6. Evalúa su proceso de

-El periódico: estructura, estrategias necesarias para producir comprensión lectora usando
elementos paratextuales y textos

adecuados,

coherentes

cohesionados. CCL, CD, CAA.

y fichas

sencillas

de

autoevaluación.
95

géneros

de

información 6. Escribir textos sencillos en relación 2.1. Reconoce y expresa el

como noticias y crónicas.

con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, tema

-Utilización

CSC.

y

la

comunicativa

intención
de

textos

progresivamente autónoma 7. Valorar la importancia de la escritos propios del ámbito
de la biblioteca del centro y escritura

como

herramienta

de personal

y

familiar

de las tecnologías de la adquisición de los aprendizajes y académico/escolar y ámbito
información

y

la como estímulo del desarrollo personal. social

(medios

de

comunicación como fuente CCL, CAA, SIEP

comunicación),

de

identificando la tipología

obtención

de

información.

textual

- Actitud reflexiva, sensible

organización del contenido,

y crítica ante la lectura de

las marcas lingüísticas y el

textos

formato utilizado.

que

supongan

cualquier

tipo

de

seleccionada,

la

2.2. Reconoce y expresa el

discriminación.

tema

ESCRIBIR.

comunicativa

- Conocimiento y uso de las

narrativos,

descriptivos,

técnicas y estrategias para la

instructivos,

expositivos,

producción

textos

argumentativos y dialogados

planificación,

identificando la tipología

de

escritos:

y

la

intención
de

textos

obtención de información,

textual

redacción y revisión del

marcas lingüísticas y la

texto. La escritura como

organización del contenido.

proceso.

2.3. Localiza informaciones

-

Escritura

de

seleccionada,

las

textos

explícitas e implícitas en un

relacionados con el ámbito

texto relacionándolas entre

personal,

sí

académico

y

y

secuenciándolas

y

informaciones

o

social como normas, avisos,

deduce

diarios personales, cartas de

valoraciones implícitas.

solicitud y especialmente

2.4. Retiene información y

resúmenes y esquemas.

reconoce la idea principal y

-

las

Escritura

narrativos,

de

textos

descriptivos,

dialogados, expositivos y
argumentativos

ideas

secundarias

comprendiendo

las

relaciones entre ellas.

con

96

diferente

finalidad

2.5. Entiende instrucciones

(prescriptivos, persuasivos,

escritas

literarios e informativos).

complejidad que le permiten

-Noticias y crónicas.

desenvolverse en situaciones

- Interés por la buena

de la vida cotidiana y en los

presentación de los textos

procesos de aprendizaje.

escritos tanto en soporte

2.6. Interpreta, explica y

papel como digital, con

deduce la información dada

respeto

en

a

las

normas

de

cierta

diagramas,

gráficas,

gramaticales, ortográficas y

fotografías,

tipográficas.

conceptuales, esquemas…

- Interés creciente por la

3.1 Identifica y expresa las

composición escrita como

posturas

fuente de información y

desacuerdo sobre aspectos

aprendizaje; como forma de

parciales, o globales, de un

comunicar

emociones,

texto.

sentimientos,

ideas

3.2.

y

mapas

de

acuerdo

Elabora

su

y

propia

opiniones evitando un uso

interpretación

sobre

el

sexista y discriminatorio del

significado de un texto.

lenguaje.

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

Conoce

el

digital.
4.3.

funcionamiento
bibliotecas

de
(escolares,

locales…), así como de
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bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros,
vídeos… autónomamente.
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

respetando

las

y

normas

gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y
estructura)

o

la

(puntuación,

forma

ortografía,

gramática y presentación)
evaluando

su

propia

producción escrita o la 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
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ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social
imitando textos modelo.
6.2.

Escribe

textos

narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.4. Utiliza diferentes y
variados

organizadores

textuales

en

las

exposiciones.
6.5.

Resume

textos

generalizando términos que
tienen rasgos en común,
globalizando la información
e integrándola en oraciones
que se relacionen lógica y
semánticamente,
parafrasear

evitando

el

texto

resumido.
6.6. Realiza esquemas y
mapas y explica por escrito
el

significado

elementos
pueden

de

los

visuales

que

aparecer

en

los

textos.
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
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incorporándolas
repertorio

a

su

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
comentando

opiniones,

y valorando

escritos ajenos o escribiendo
y dando a conocer los suyos
propios.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 3: Conocimiento de la lengua
LA PALABRA.

1. Aplicar los conocimientos sobre la 1.1. Reconoce y explica el

- Reconocimiento, uso y lengua y sus normas de uso para uso

de

las

categorías

explicación de las categorías resolver problemas de comprensión de gramaticales en los textos
gramaticales:
adjetivo,

sustantivo, textos orales y escritos y para la utilizando
determinante, composición

y

este

revisión conocimiento para corregir

pronombre, verbo, adverbio, progresivamente autónoma de los errores de concordancia en
preposición, conjunción e textos propios y ajenos, utilizando la textos propios y ajenos.
interjección.

terminología

gramatical

necesaria 1.2. Reconoce y corrige

- Reconocimiento, uso y para la explicación de los diversos errores
explicación de los elementos usos de la lengua. CCL, CAA.

ortográficos

gramaticales

en

y

textos

constitutivos de la palabra: 2. Reconocer y analizar la estructura propios y ajenos aplicando
lexema, morfemas flexivos y de las palabras pertenecientes a las los
derivativos.

distintas

categorías

conocimientos

gramaticales, adquiridos para mejorar la

-Procedimientos para formar distinguiendo las flexivas de las no producción

de

textos

palabras:

en

sus

composición, flexivas. CCL, CAA.

derivación y parasíntesis.
-Comprensión
interpretación

verbales

3. Comprender el significado de las producciones

orales

y

e palabras en toda su extensión para escritas.
de

los reconocer y diferenciar los usos 1.3.

Conoce

y

utiliza

componentes del significado objetivos de los usos subjetivos. CCL, adecuadamente las formas
de las palabras: denotación y CAA.
connotación.

verbales

en

4. Comprender y valorar las relaciones producciones

sus

orales

y

-Conocimiento reflexivo de de igualdad y de contrariedad que se escritas.
las relaciones semánticas establecen entre las palabras y su uso 2.1. Reconoce y explica los
que se establecen entre las en el discurso oral y escrito. CCL, elementos constitutivos de
palabras:

polisemia, CAA.

la palabra: raíz y afijos,

homonimia,

paronimia, 5. Reconocer los diferentes cambios aplicando

este

campo semántico y campo de significado que afectan a la palabra conocimiento a la mejora de
asociativo.

en el texto: metáfora, metonimia, la comprensión de textos

-Observación, reflexión y palabras tabú y eufemismos. CCL, escritos

y

explicación de los cambios CAA.

enriquecimiento

que afectan al significado de

vocabulario activo.

al
de

su
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las

palabras:

causas

y 6.

Usar

de forma efectiva

mecanismos. Metáfora, tabú diccionarios
y eufemismos.
-

y otras

fuentes

los 2.2. Explica los distintos
de procedimientos

consulta, tanto en papel como en formación

Conocimiento,

uso

de

de
palabras,

y formato digital para resolver dudas en distinguiendo

las

valoración de las normas relación al manejo de la lengua y para compuestas, las derivadas,
ortográficas y gramaticales enriquecer el propio vocabulario. las siglas y los acrónimos.
reconociendo su valor social CCL, CD, CAA.

3.1.

Diferencia

los

y la necesidad de ceñirse a 7. Reconocer y explicar los diferentes componentes denotativos y
ellas para conseguir una sintagmas en una oración simple. connotativos
comunicación eficaz tanto CCL, CAA.
en

soporte

digital.

papel

en

el

significado de las palabras

como 8. Reconocer, usar y explicar los dentro de una frase o un

-Manejo

de elementos que constituyen la oración texto oral o escrito.

diccionarios y otras fuentes simple: sujeto y predicado con todos 4.1.
de consulta en papel y sus complementos. CCL, CAA.

Reconoce

y

usa

sinónimos y antónimos de

formato digital sobre el uso 9. Identificar los marcadores del una palabra explicando su
de la lengua.
LAS

discurso más significativos presentes uso concreto en una frase o
RELACIONES en los textos, reconociendo la función en un texto oral o escrito.

GRAMATICALES.

- que realizan en la organización del 5.1. Reconoce y explica el

Reconocimiento,

contenido del texto. CCL, CAA, CSC. uso

identificación y explicación 10.

Identificar

la

metafórico

de

las

intención palabras en una frase o en un

del uso de los distintos tipos comunicativa de la persona que habla texto oral o escrito. 5.2.
de sintagmas y su estructura: o escribe. CCL, CAA.
nominal,

Reconoce y explica los

adjetival, 11. Interpretar de forma adecuada los fenómenos contextuales que

construcción preposicional, discursos orales y escritos teniendo en afectan al significado global
verbal y adverbial.

cuenta los elementos lingüísticos, las de las palabras: tabú y

-Frase y oración. Oraciones relaciones gramaticales y léxicas, la eufemismo.
impersonales,
activas

oraciones estructura

y

y

disposición

de

pasivas. contenidos en función de la intención de consulta en formatos

Transformación de oración comunicativa. CCL, CAA, CSC.
activa a pasiva y viceversa.

predicado

según

estructura.
copulativa
predicativa.

diversos para resolver sus

12. Conocer, usar y valorar las normas dudas sobre el uso de la

-Diferenciación de los tipos ortográficas
de

los 6.1. Utiliza fuentes variadas

y

gramaticales lengua y para ampliar su

su reconociendo su valor social y la vocabulario.

Oración necesidad de ceñirse a ellas para 7.1. Identifica los diferentes
y

oración conseguir una comunicación eficaz. grupos de palabras en frases
- CCL, CAA, CSC.

y textos diferenciando la
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Reconocimiento,

13. Conocer la realidad plurilingüe de palabra nuclear del resto de

identificación y explicación España, la distribución geográfica de palabras que lo forman y
de

los

complementos sus diferentes lenguas y dialectos, sus explicando

su

verbales: CD, CI, Atributo, orígenes históricos y algunos de sus funcionamiento en el marco
C.

Agente

y

CC.

EL rasgos diferenciales, profundizando de la oración simple

DISCURSO.

especialmente

en

la

modalidad 7.2. Reconoce y explica en

-El lenguaje como sistema lingüística andaluza. CCL, CAA, los textos el funcionamiento
de

comunicación

e CSC.

sintáctico del verbo a partir

interacción humana.

de

-El texto como unidad básica

distinguiendo los grupos de

de

palabras

comunicación.

Características

lingüísticas

su

significado

que

pueden

funcionar

como

del texto.

complementos

-Reconocimiento,

argumentales y adjuntos.

identificación y explicación

8.1. Reconoce y explica en

de

del

los textos los elementos

discurso más significativos

constitutivos de la oración

de cada una de las formas del

simple diferenciando sujeto

discurso;

los

y predicado e interpretando

principales mecanismos de

la presencia o ausencia del

referencia

tanto

sujeto como una marca de la

(pronombres,

actitud, objetiva o subjetiva,

los

marcadores

así

interna,

gramaticales
elipsis)

como

como

(sustitución

léxicos
mediante

sinónimos).
-Reconocimiento,

del emisor.
8.2. Transforma oraciones
activas

uso

y

verbales

en

pasivas

y

viceversa, explicando los

explicación de los diferentes

diferentes

recursos de modalización en

semánticos

función de la persona que

agente, paciente, causa. 9.1.

habla o escribe. La expresión

Reconoce, usa y explica los

de

conectores

textuales

(de

subjetividad a través de las

adición,

contraste

y

modalidades oracionales y

explicación)

las referencias internas al

principales mecanismos de

la

objetividad

y

la

referencia

papeles
del

sujeto:

y

los

interna,
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emisor y al receptor de los

gramaticales (sustituciones

textos.

pronominales)

-Explicación progresiva de

(elipsis

la coherencia del discurso

mediante

teniendo

las

valorando su función en la

relaciones gramaticales y

organización del contenido

léxicas que se establecen en

del texto.

el interior del texto y su

10.1. Reconoce la expresión

relación con el contexto.

de

LAS VARIEDADES DE

subjetividad

LA LENGUA.

las modalidades asertivas,

en

cuenta

-Conocimiento

de

los

y

y

léxicos

sustituciones
sinónimos),

la

objetividad

o

identificando

interrogativas,

orígenes históricos de la

exclamativas, desiderativas,

realidad

de

dubitativas e imperativas en

España y valoración como

relación con la intención

fuente de enriquecimiento

comunicativa del emisor.

personal y como muestra de

10.2. Identifica y usa en

la

textos orales o escritos las

plurilingüe

riqueza

patrimonio

de

nuestro

histórico

y

formas

lingüísticas

que

cultural.

hacen referencia al emisor y

-La modalidad lingüística

al receptor, o audiencia: la

andaluza.

persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto
agente

o

paciente,

las

oraciones impersonales, etc.
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
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explicando los mecanismos
lingüísticos

que

las

diferencian y aplicando los
conocimientos

adquiridos

en la producción y mejora
de textos propios y ajenos.
12.1. 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.
12.2.

Reconoce

las

variedades geográficas del
castellano dentro y fuera de
España.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 4: Educación literaria
PLAN LECTOR.

1. Leer obras de la literatura española 1.1. Lee y comprende con un

-Lectura libre de obras de la y universal de todos los tiempos y de grado creciente de interés y
literatura

española

y la literatura juvenil, cercanas a los autonomía obras literarias

universal y de la literatura propios gustos y aficiones, mostrando cercanas

a

sus

gustos,

juvenil adecuadas a su edad interés por la lectura. CCL, CAA, aficiones e intereses.
como fuente de placer, de CSC, CEC.

1.2. Valora alguna de las

enriquecimiento personal y 2. Favorecer la lectura y comprensión obras

de

lectura

libre,

de conocimiento del mundo de obras literarias de la literatura resumiendo el contenido,
para lograr el desarrollo de española y universal de todos los explicando los aspectos que
sus

propios

gustos

e tiempos y de la literatura juvenil, más le han llamado la

intereses literarios y su cercanas a los propios gustos y atención y lo que la lectura
autonomía lectora.

aficiones,

contribuyendo

a

la de le ha aportado como

-Introducción a la literatura formación de la personalidad literaria. experiencia personal.
a través de la lectura y CCL, CAA, CSC, CEC.
creación

de

textos

Reconocimiento
diferenciación
géneros

y

1.3.

Desarrolla

- 3. Promover la reflexión sobre la progresivamente su propio
y conexión entre la literatura y el resto criterio

de

los de las artes: música, pintura, cine, etc., persiguiendo como única

subgéneros como

expresión

literarios a través de lecturas humano,
comentadas de obras

estético

sentimiento finalidad el placer por la

analizando

y interrelacionando

fragmentos significativos de musicales,

del

obras

e lectura.

(literarias, 2.1.

arquitectónicas,

Desarrolla

etc.), progresivamente

obras literarias. - Lectura personajes, temas, etc. de todas las capacidad
comentada y recitado de épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.

de

la
reflexión

observando, analizando y

poemas, reconociendo los 4. Fomentar el gusto y el hábito por la explicando
elementos básicos del ritmo, lectura en todas sus vertientes: como existente

la

relación

entre

diversas

la versificación y las figuras fuente de acceso al conocimiento y manifestaciones artísticas de
semánticas más relevantes. - como instrumento de ocio y diversión todas las épocas (música,
Lectura

comentada

de que

permite

explorar

mundos pintura,

cine…)

2.2.

relatos breves, incluyendo diferentes a los nuestros, reales o Reconoce y comenta la
mitos

y

diferentes

leyendas

de imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

culturas,

pervivencia o evolución de
personajes-tipo,

temas

y
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especialmente de la cultura 5.

Comprender

andaluza; reconociendo los adecuados

textos

literarios formas a lo largo de diversos

nivel

lector, periodos histórico/literarios

al

elementos del relato literario representativos

de

la

literatura, hasta la actualidad.

y su funcionalidad. - Lectura reconociendo en ellos el tema, la 3.1. Habla en clase de los
comentada y dramatizada de estructura y la tipología textual libros
obras teatrales breves o de (género,
fragmentos,

subgénero),

forma

y

comparte

del impresiones

sus

con

los

reconociendo discurso y tipo de texto según la compañeros.

los aspectos formales del intención. CCL, CAA, CSC, CEC.

3.2

Trabaja

en

equipo

texto teatral.

6. Redactar textos personales de determinados aspectos de las

-Utilización

intención

literaria

progresivamente autónoma convenciones
de

la

espacio

biblioteca
de

del

siguiendo
género,

las lecturas

propuestas,

con seleccionadas

como intención lúdica y creativa. CCL, CD, alumnos,

lectura

e CAA, CSC, CEC.

investigación. CREACIÓN.

o

por

los

investigando

y

experimentando de forma

7. Consultar y citar adecuadamente progresivamente autónoma.

- Redacción de textos de fuentes de información variadas, para 3.3

Lee

en

voz

alta,

intención literaria a partir de realizar un trabajo académico en modulando, adecuando la
la

lectura

de

obras

y soporte papel o digital sobre un tema voz,

apoyándose

fragmentos utilizando las del currículo de literatura, adoptando elementos

en

de

la

convenciones formales del un punto de vista crítico y personal y comunicación no verbal y
género

y con intención utilizando

lúdica y creativa.

las tecnologías de

información. CCL, CD, CAA.

la potenciando la expresividad
verbal.

- Consulta y utilización de

3.4. Dramatiza fragmentos

fuentes y recursos variados

literarios

de

desarrollando

información para

realización de trabajos.

la

breves

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
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contenido e interpretando el
lenguaje

literario.

5.1.

Expresa la relación que
existe entre el contenido de
la obra, la intención del autor
y

el

contexto

y

la

pervivencia de temas

y

formas, emitiendo juicios
personales razonados.
6.1.

Redacta

personales

de

textos
intención

literaria a partir de modelos
dados

siguiendo

las

convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por
la

escritura

como

instrumento

de

comunicación
analizar

y

capaz

de

regular

sus

propios sentimientos. 7.1.
Aporta

en

escritos

sus
u

trabajos
orales

conclusiones y puntos de
vista personales y críticos
sobre las obras literarias
estudiadas,
con

expresándose

rigor,

claridad

y

coherencia.
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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7.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN. 2º DE ESO
Primer trimestre del curso
Unidad 1. Agua limpia

3 semanas

Unidad 2. Proyecto de vida

3 semanas

Unidad 3. Hora de actuar

3 semanas

Segundo trimestre del curso
Unidad 4. Me siento bien

3 semanas

Unidad 5. En buena compañía

3 semanas

Unidad 6. Mi tribu

3 semanas

Tercer trimestre del curso
Unidad 7: Bichos fascinantes

3 semanas

Unidad 8. Cruce de caminos

3 semanas

Unidad 9. Mejor con una sonrisa

3 semanas

Esta secuenciación arriba expresada es orientativa y flexible, y se podrán realizar las
correspondientes alteraciones, modificaciones y/o supresiones según lo exijan la marcha del grupo o
las necesidades educativas de algunos o todos los alumnos del mismo. En cualquier caso cualquier
cambio o modificación será adoptado tras deliberación y aprobación por los miembros del
Departamento y así quedará recogido en el acta correspondiente.
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8. PRIMER CICLO. TERCER CURSO DE ESO
8.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
ESCUCHAR
1. Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.
2. Observación, reflexión, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de textos orales
publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación. La intención
comunicativa y las funciones del lenguaje.
3. Reflexión sobre los recursos que utiliza la publicidad que llega a través de los diversos formatos
multimedia.
4. Identificación de la información relevante de textos orales formales de distintos ámbitos,
reconociendo en su estructura las ideas principales.
5. Análisis de los códigos no verbales en textos orales procedentes de los medios de comunicación.
6. Comprensión, interpretación, valoración e identificación de la información relevante de textos orales
en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos.
7. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y
aplicación de las normas básicas que los regulan.
HABLAR
8. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
9. Resumen de las ideas principales de diferentes textos de distintos ámbitos.
10. Las estrategias básicas de cohesión y coherencia textual oral: organización de las ideas importantes,
léxico preciso, uso de los pronombres y adverbios, uso de sinónimos.
11. Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación de la claridad de la exposición, su
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.
12. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para
manifestar las opiniones personales atendiendo a las indicaciones de la persona que modera. La escucha
activa.
13. Observación, análisis y evaluación de distintos debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
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14. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
15. Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los sexistas y
homófobos.
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
LEER
16. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas, identificando
su estructura y analizando la progresión temática, el sentido global y valorando el texto de manera
crítica.
17. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico
y social.
18. Lectura, comprensión y valoración de textos escritos procedentes de los medios de comunicación
como reportajes y entrevistas, diferenciando entre información y opinión e interpretando las relaciones
entre el texto y la imagen.
19. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
20. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas,
exponiéndolas y respetando las de las demás personas.
-21. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de obtención, localización, selección y organización
de la información.
ESCRIBIR
22. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.
23. Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral, como diarios personales,
reglamentos o circulares en un registro adecuado, con cohesión, coherencia y adecuación, en soporte
papel o digital.
24. Composición de textos propios de los medios de comunicación: reportajes o entrevistas y del
ámbito académico: textos expositivos y argumentativos, presentándolos en soporte impreso o digital.
25. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos
dialogados, adaptándose a las características de cada tipo de texto.
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26. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y opiniones, evitando un uso
sexista o discriminatorio del lenguaje.
27. Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
LA PALABRA
28. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales y de sus morfemas en el caso de
las palabras flexivas.
29. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras, morfemas
flexivos y morfemas derivativos.
30. Conocimiento y uso de los procedimientos para formar palabras: derivación, composición,
parasíntesis, siglas y acrónimos.
31. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación. Uso coherente de diversos valores connotativos de palabras de uso común en los textos
de producción propia.
32. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
sinonimia, antonimia, campo semántico y campo asociativo, y su contribución a la riqueza léxica del
idioma.
33. Observación, reflexión, identificación y explicación de los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
34. 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.
35. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua. Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo.
LAS RELACIONES GRAMATICALES
36. Identificación de distintos tipos de oraciones simples según la naturaleza del verbo: impersonales,
activas y pasivas. Uso de la pasiva refleja.
37. Concepto de complemento verbal. Tipos de complementos verbales según su vínculo con el verbo:
argumentales y adjuntos.
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EL DISCURSO
38. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y explicación,
y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, deícticos y
elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos, hiperónimos, repetición léxica).
39. Reconocimiento, uso y explicación de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de
las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
40. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto (el tema, la organización) y su relación con el
contexto.
LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
41. 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.
42. Valoración del andaluz como patrimonio histórico y cultural de Andalucía y de las zonas de la
península donde se habla. Rasgos del habla andaluza.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
PLAN LECTOR
43. Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras originales y adaptadas, y fragmentos
significativos de la literatura española y universal, así como de la literatura juvenil adecuadas a la edad
como 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.
44. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
45. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española y de autores andaluces de la
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su
caso, textos completos.
46. Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.
47. Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los femeninos de
las obras leídas.
CREACIÓN
48. Composición de textos con intención literaria, respetando las convenciones del género, a partir de
los modelos leídos de las diferentes épocas de la literatura con intención lúdica o creativa.
49. Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de lectura y
de creación literaria, valorando sus creaciones y las de otras personas.
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50. Consulta, utilización y cita adecuada de fuentes y recursos variados de información incluidas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos de investigación
sobre diversos aspectos de las obras literarias leídas, relacionándolas con otras manifestaciones
artísticas de distintas épocas, utilizando soportes variados para comunicar los resultados.
51. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y
de encuentros literarios.
8.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE DE 3º ESO.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar
ESCUCHAR.

1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido

-Comprensión,

textos orales propios del ámbito global

de

textos

orales

interpretación y valoración personal, académico o escolar y social propios del ámbito personal,
de textos orales en relación atendiendo al análisis de los elementos escolar/académico y social,
con el ámbito de uso: ámbito de la comunicación y a las funciones identificando la estructura,
personal,

académico

social,

y del lenguaje presentes. CCL, CAA, la información relevante y la

atendiendo CSC. 2. Comprender, interpretar y intención comunicativa del

especialmente

a

la valorar textos orales de diferente tipo. hablante.

presentación de tareas e CCL, CAA, CSC.
instrucciones

para

realización,

a

1.2. Anticipa ideas e infiere

su 3. Comprender el sentido global de datos del emisor y del

breves textos orales. CCL, CAA, CSC.

contenido

del

exposiciones orales y a la 4. Valorar la importancia de la analizando
obtención de información de conversación

en

la

vida

texto

fuentes

de

social procedencia no verbal.

los medios de comunicación practicando actos de habla: contando, 1.3.

Retiene

información

audiovisual.

describiendo, opinando y dialogando relevante

-Comprensión,

en situaciones comunicativas propias informaciones concretas 1.4.

interpretación y valoración de la actividad escolar. CCL, CAA, Sigue
de textos orales en relación CSC, SIEP.
con

la

finalidad

e

interpreta

instrucciones

orales

la

claridad 1.5. Comprende el sentido

descriptivos, expositiva, la adecuación, coherencia global

expositivos
argumentativos.

extrae

que 5. Reconocer, interpretar y evaluar respetando la jerarquía dada.

persiguen: textos narrativos, progresivamente
instructivos,

y

de

textos

y y cohesión del contenido de las publicitarios, informativos y
producciones orales propias y ajenas, de opinión procedentes de
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-Observación,

reflexión, así como los aspectos prosódicos y los los medios de comunicación,

comprensión y valoración elementos

no

verbales

(gestos, distinguiendo la información

del sentido global de los movimientos, mirada, etc.) CCL, de la persuasión en la
debates,

coloquios

y CAA, CSC.

conversaciones

publicidad y la información

6. Aprender a hablar en público, en de la opinión en noticias,

espontáneas, de la intención situaciones formales e informales, de reportajes, etc. identificando
comunicativa

de

cada forma individual o en grupo. CCL, las

interlocutor así como de la CAA, CSC, SIEP.

en

debates,

coloquios

Resume

de

textos,

de

y forma oral, recogiendo las

-Audición y análisis de conversaciones espontáneas. CCL, ideas
textos

de

enfatización y de expansión.

aplicación de las normas 7. Participar y valorar la intervención 1.6.
básicas que los regulan.

estrategias

distinta CAA, CSC, SIEP.

principales

integrándolas,

e

de

forma

procedencia, que muestren 8. Reproducir situaciones reales o clara, en oraciones que se
rasgos de la modalidad imaginarias
lingüística

andaluza.

de

comunicación relacionen

lógica

y

El potenciando el desarrollo progresivo semánticamente.

flamenco.

de

las

habilidades

sociales,

la 2.1. Comprende el sentido

-Actitud de respeto ante la expresión verbal y no verbal y la global de textos orales de
riqueza y variedad de las representación
hablas

existentes

Andalucía

en sentimientos

(incluidas

de

realidades, intención

y emociones.

las CAA, CSC, SIEP.

narrativa,

CCL, descriptiva,

instructiva,

expositiva y argumentativa,

modalidades propias de la 9. Reconocer y respetar la riqueza y identificando la información
población

inmigrante, variedad de las hablas existentes en relevante, determinando el

hispanohablante

o

no). Andalucía. CCL, CSC, CEC.

tema y reconociendo la

Actitud de cooperación y de 10. Memorizar y recitar textos orales intención comunicativa del
respeto en situaciones de desde el conocimiento de sus rasgos hablante,

así

como

su

aprendizaje compartido.

estructurales y de contenido. CCL, estructura y las estrategias

HABLAR.

CAA, CEC.

-Conocimiento

y

de cohesión textual oral.

uso 11. Reconocer las características de la 2.2. Anticipa ideas e infiere

progresivamente autónomo modalidad lingüística andaluza en datos del emisor y del
de las estrategias necesarias diferentes
para

la

producción

manifestaciones

y CCL, CSC, CEC.

orales. contenido
analizando

del

texto

fuentes

de

evaluación de textos orales.

procedencia no verbal.

-

2.3.

Conocimiento,

uso

y

Retiene

aplicación de las estrategias

relevante

necesarias para hablar en

informaciones

información
y

extrae
concretas.
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público: planificación del

2.4.

discurso, prácticas orales

aspectos

formales e informales y

contenido y de la estructura

evaluación progresiva.

de

textos

narrativos,

- Participación activa en

descriptivos,

expositivos,

situaciones

argumentativos

de

Interpreta

concretos

comunicación del ámbito

instructivos

académico,

juicios

en

especialmente

la

petición

aclaraciones

del

e
emitiendo

razonados

y

relacionándolos

con

una

conceptos personales para

instrucción, en propuestas

justificar un punto de vista

sobre el modo de organizar

particular.

las tareas, en la descripción

2.5. Utiliza progresivamente

de secuencias sencillas de

los instrumentos adecuados

actividades realizadas, en el

para localizar el significado

intercambio de opiniones y

de palabras o enunciados

en

desconocidos.

la

ante

de

y valora

exposición

de

conclusiones.

ayuda,

- Respeto por la utilización

diccionarios,

de

contexto

un

lenguaje

no

busca

aparece…)

natural del habla andaluza,

2.6.

en

narrativos,

manifestaciones.

de

sus

en

recuerda

en

discriminatorio y el uso

cualquiera

(demanda

el

Resume

el
que

textos

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.
3.1. Escucha, observa y
explica el sentido global de
debates,

coloquios

y

conversaciones espontáneas
identificando la información
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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

comunicativos espontáneos.
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

cualquier

y

intercambio

comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su
participación

en

actos

comunicativos orales.
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.
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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.
6.3. 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
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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.
7.1. Participa activamente en
debates,

coloquios…

escolares
reglas

respetando
de

las

interacción,

intervención y cortesía que
los regulan, manifestando
sus opiniones y respetando
las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no
divaga y atiende a las
instrucciones del moderador
en debates y coloquios. 7.3.
Evalúa las intervenciones
propias y ajenas.
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.
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8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones

reales

o

imaginarias

de

comunicación.
9.1. Reconoce y respeta la
riqueza y variedad de las
hablas

existentes

en

Andalucía.
10. 1. Memoriza y recita
textos

orales

desde

el

conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.
11.1.

Reconoce

características

las

de

modalidad

la

lingüística

andaluza

en

diferentes

manifestaciones orales.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
LEER.

1. Aplicar estrategias de lectura 1.1.

Pone

en

- Conocimiento y uso de las comprensiva y crítica de textos. CCL, diferentes
técnicas

y

estrategias CAA, CSC, CEC.

necesarias

para

comprensión

de

escritos.

-

lectura

práctica

estrategias

de

función

del

en

la 2. Leer, comprender, interpretar y objetivo y el tipo de texto.
textos valorar textos. CCL, CAA, CEC.

1.2.

Comprende

el

Lectura, 3. Manifestar una actitud crítica ante la significado de las palabras

comprensión, interpretación lectura de cualquier tipo de textos u propias de nivel formal de la
y

valoración

de

textos obras literarias a través de una lectura lengua incorporándolas a su

escritos del ámbito personal, reflexiva
académico y social.
-Lectura,

que

permita

identificar repertorio léxico.

posturas de acuerdo o desacuerdo 1.3.

Relaciona

comprensión, respetando en todo momento las información

interpretación y valoración opiniones de los demás. CCL, CAA, implícita
de

textos

descriptivos,

narrativos, CSC, CEC.
dialogados,

de

la

explícita
un

e

texto

poniéndola en relación con
el contexto.
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expositivos

y 4. Seleccionar los conocimientos que 1.4. Deduce la idea principal

argumentativos.
-Lectura,

se obtengan de las bibliotecas o de de un texto y reconoce las

comprensión, cualquier otra fuente de información ideas

interpretación y valoración impresa

en

papel

o

secundarias

digital comprendiendo

las

de textos escritos literarios, integrándolos en un proceso de relaciones que se establecen
persuasivos, prescriptivos e aprendizaje
informativos.

continuo.

CCL,

CAA.

-El periódico: estructura, 5.

CD, entre ellas.
1.5.

Aplicar

progresivamente

Hace

inferencias

e

las hipótesis sobre el sentido de

elementos paratextuales y estrategias necesarias para producir una frase o de un texto que
géneros de información y textos

adecuados,

coherentes

y contenga diferentes matices

opinión.

cohesionados. CCL, CD, CAA.

semánticos y que favorezcan

-Utilización

6. Escribir textos sencillos en relación la

construcción

progresivamente autónoma con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, significado
de la biblioteca del centro y CSC.

global

del
y

la

evaluación crítica.

de las tecnologías de la 7. Valorar la importancia de la 1.6. Evalúa su proceso de
información

y

la escritura

como

herramienta

de comprensión lectora usando

comunicación como fuente adquisición de los aprendizajes y fichas
de

obtención

sencillas

de

de como estímulo del desarrollo personal. autoevaluación.

información.

CCL, CAA, SIEP.

2.1. Reconoce y expresa el

-Actitud reflexiva, sensible

tema

y crítica ante la lectura de

comunicativa

textos

escritos propios del ámbito

que

supongan

cualquier

tipo

de

y

la

personal

intención
de

textos

y

familiar

discriminación.

académico/escolar y ámbito

ESCRIBIR.

social

-Conocimiento y uso de las

comunicación),

técnicas y estrategias para la

identificando la tipología

producción

textual

escritos:

de

textos

(medios

de

seleccionada,

la

planificación,

organización del contenido,

obtención de información,

las marcas lingüísticas y el

redacción y revisión del

formato utilizado.

texto.

2.2. Reconoce y expresa el

-La escritura como proceso

tema

-

comunicativa

Escritura

de

textos

relacionados con el ámbito

y

narrativos,

la

intención
de

textos

descriptivos,
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personal,
social

académico

instructivos,

expositivos,

resúmenes,

argumentativos y dialogados

esquemas, reglamentos o

identificando la tipología

circulares en soporte papel o

textual

digital.

marcas lingüísticas y la

-

como

y

Escritura

de

narrativos,

textos

seleccionada,

las

organización del contenido.

descriptivos,

2.3. Localiza informaciones

dialogados, expositivos y

explícitas e implícitas en un

argumentativos

texto relacionándolas entre

con

diferente

finalidad

sí

y

secuenciándolas

y

informaciones

o

(prescriptivos, persuasivos,

deduce

literarios e informativos).

valoraciones implícitas.

- Noticias y artículos de

2.4. Retiene información y

opinión.

reconoce la idea principal y

- Interés por la buena

las

presentación de los textos

comprendiendo

escritos tanto en soporte

relaciones entre ellas.

papel como digital, con

2.5. Entiende instrucciones

respeto

escritas

a

las

normas

ideas

secundarias
las

de

cierta

gramaticales, ortográficas y

complejidad que le permiten

tipográficas.

Interés

desenvolverse en situaciones

la

de la vida cotidiana y en los

creciente

por

composición escrita como

procesos de aprendizaje.

fuente de información y

2.6. Interpreta, explica y

aprendizaje; como forma de

deduce la información dada

comunicar

emociones,

en

sentimientos,

ideas

fotografías,

y

diagramas,

gráficas,
mapas

opiniones evitando un uso

conceptuales, esquemas…

sexista y discriminatorio del

3.1 Identifica y expresa las

lenguaje.

posturas

de

acuerdo

y

desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un
texto.
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3.2.

Elabora

su

interpretación

propia

sobre

el

significado de un texto.
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

Conoce

el

digital.
4.3.

funcionamiento
bibliotecas

de
(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. y redacta
borradores de escritura. 5.2.
Escribe textos usando el
registro

adecuado,

organizando las ideas con
claridad,

enlazando

enunciados en secuencias
lineales

cohesionadas

respetando

las

y

normas

gramaticales y ortográficas.
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5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y
estructura)

o

la

(puntuación,

forma

ortografía,

gramática y presentación)
evaluando

su

propia

producción escrita o la 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 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,

incorporando

diferentes

tipos

de

argumento, imitando textos
modelo.
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6.4. Utiliza diferentes y
variados

organizadores

textuales en las 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,
parafrasear

evitando

el

texto

resumido.
6.6. Realiza esquemas y
mapas y explica por escrito
el

significado

elementos
pueden

de

los

visuales

que

aparecer

en

los

textos.
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

incorporándolas
repertorio

lengua
a

su

léxico

y

reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y
por escrito con exactitud y
precisión.
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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
comentando

opiniones,

y valorando

escritos ajenos o escribiendo
y dando a conocer los suyos
propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 3: Conocimiento de la lengua
LA PALABRA.

1. Aplicar los conocimientos sobre la 1.1. Reconoce y explica el

- Reconocimiento, uso y lengua y sus normas de uso para uso

de

las

categorías

explicación de las categorías resolver problemas de comprensión de gramaticales en los textos
gramaticales:
adjetivo,

sustantivo, textos orales y escritos y para la utilizando
determinante, composición

y

este

revisión conocimiento para corregir

pronombre, verbo, adverbio, progresivamente autónoma de los errores de concordancia en
preposición, conjunción e textos propios y ajenos, utilizando la textos propios y ajenos.
interjección.

terminología

gramatical

necesaria 1.2. Reconoce y corrige

- Reconocimiento, uso y para la explicación de los diversos errores
explicación de los elementos usos de la lengua. CCL, CAA.

ortográficos

gramaticales

en

y

textos

constitutivos de la palabra: 2. Reconocer y analizar la estructura propios y ajenos aplicando
lexema, morfemas flexivos y de las palabras en sus elementos los
derivativos.

constitutivos (lexemas y morfemas) adquiridos para mejorar la

-Procedimientos para formar diferenciando
palabras:
derivación,

conocimientos

distintos

tipos

de producción

composición, morfemas y reflexionando sobre los verbales

de

textos

en

sus

parasíntesis, procedimientos de creación de léxico
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siglas

y

acrónimos.

Comprensión

- de la lengua como recurso para producciones

orales

y

e enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. escritas.

interpretación

de

los 3. Comprender el significado de las 1.3.

Conoce

y

utiliza

componentes del significado palabras en toda su extensión para adecuadamente las formas
de las palabras: denotación y reconocer y diferenciar los usos verbales
connotación.

en

objetivos de los usos subjetivos. CCL, producciones

-Conocimiento reflexivo de CAA.

sus

orales

y

escritas.

las relaciones semánticas 4. Comprender y valorar las relaciones 2.1. Reconoce y explica los
que se establecen entre las de igualdad y de contrariedad que se elementos constitutivos de
palabras:

polisemia, establecen entre las palabras y su uso la palabra: raíz y afijos,

homonimia,

paronimia, en el discurso oral y escrito. CCL, aplicando este conocimiento

campo semántico y campo CAA.
asociativo.

a

la

mejora

5. Reconocer los diferentes cambios comprensión

de

de

-Observación, reflexión y de significado que afectan a la palabra escritos

la

textos

y

al

explicación de los cambios en el texto: metáfora, metonimia, enriquecimiento

de

su

que afectan al significado de palabras tabú, eufemismos. CCL, vocabulario activo.
las

palabras:

causas

mecanismos.

y CAA.

Metáfora, 6.

Usar

2.2. Explica los distintos
de forma efectiva

metonimia, palabras tabú y diccionarios
eufemismos.
-

y otras

fuentes

los procedimientos
de formación

de

de
palabras,

consulta, tanto en papel como en distinguiendo

Conocimiento,

uso

las

y formato digital para resolver dudas en compuestas, las derivadas,

valoración de las normas relación al manejo de la lengua y para las siglas y los acrónimos.
ortográficas y gramaticales enriquecer el propio vocabulario. 3.1.
reconociendo su valor social CCL, CD, CAA.

Diferencia

los

componentes denotativos y

y la necesidad de ceñirse a 7. Reconocer y explicar los diferentes connotativos

en

el

ellas para conseguir una sintagmas en una oración simple. significado de las palabras
comunicación eficaz tanto CCL, CAA.
en

soporte

digital.

papel

dentro de una frase o un

como 8. Reconocer, usar y explicar los texto oral o escrito.
constituyentes

inmediatos

de

la 4.1.

Reconoce

y

usa

- Manejo de diccionarios y oración simple: sujeto y predicado con sinónimos y antónimos de
otras fuentes de consulta en todos sus complementos. CCL, CAA.

una palabra explicando su

papel y formato digital sobre 9. Identificar los marcadores del uso concreto en una frase o
el uso de la lengua. Las discurso más significativos presentes en un texto oral o escrito.
relaciones

gramaticales. en los textos, reconociendo la función 5.1. Reconoce y explica el
uso

metafórico

y
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LAS

RELACIONES que realizan en la organización del metonímico de las palabras

GRAMATICALES
-

contenido del texto. CCL, CAA.

Reconocimiento, 10.

Identificar

la

en una frase o en un texto

intención oral o escrito.

identificación y explicación comunicativa de la persona que habla 5.2. Reconoce y explica los
del uso de los distintos tipos o escribe. CCL, CAA, CSC.

fenómenos contextuales que

de sintagmas y su estructura: 11. Interpretar de forma adecuada los afectan al significado global
nominal,

adjetival, discursos orales y escritos teniendo en de las palabras: tabú y

preposicional,

verbal

y cuenta los elementos lingüísticos, las eufemismo

adverbial. Frase y oración. - relaciones gramaticales y léxicas, la 6.1. Utiliza fuentes variadas
Oraciones

impersonales, estructura

y

disposición

de

los de consulta en formatos

oraciones activas y pasivas. contenidos en función de la intención diversos para resolver sus
La pasiva refleja.

comunicativa. CCL, CAA.

dudas sobre el uso de la

- Diferenciación de los tipos 12. Conocer, usar y valorar las normas lengua y para ampliar su
de

predicado

según

estructura.

su ortográficas

gramaticales vocabulario.

Oración reconociendo su valor social y la 7.1. Identifica los diferentes

copulativa

y

oración necesidad de ceñirse a ellas para grupos de palabras en frases

predicativa.
-

y

conseguir una comunicación eficaz. y textos diferenciando la

Reconocimiento, CCL, CAA, CSC.

palabra nuclear del resto de

identificación y explicación 13. Conocer la realidad plurilingüe de palabras que lo forman y
de

los

complementos España, la distribución geográfica de explicando

su

verbales.

sus diferentes lenguas y dialectos, sus funcionamiento en el marco

EL DISCURSO.

orígenes históricos y algunos de sus de la oración simple.

-

Reconocimiento, rasgos diferenciales, profundizando 7.2. Reconoce y explica en

identificación y explicación especialmente
de

los

marcadores

en

la

modalidad los textos el funcionamiento

del lingüística andaluza. CCL, CAA, sintáctico del verbo a partir

discurso y los principales CSC.

de

su

significado

mecanismos de referencia

distinguiendo los grupos de

interna, tanto gramaticales

palabras

como léxicos.

funcionar

- Reconocimiento, uso y

complementos

explicación de los diferentes

argumentales y adjuntos.

recursos de modalización en

8.1. Reconoce y explica en

función de la persona que

los textos los elementos

habla o escribe.

constitutivos de la oración

que

pueden
como
verbales

simple diferenciando sujeto
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-

La

expresión

la

y predicado e interpretando

objetividad y la subjetividad

la presencia o ausencia del

a través de las modalidades

sujeto como una marca de la

oracionales y las referencias

actitud, objetiva o subjetiva,

internas al emisor y al

del emisor.

receptor de los textos.

8.2. Transforma oraciones

- Explicación progresiva de

activas

la coherencia del discurso

viceversa, explicando los

teniendo

diferentes

en

de

cuenta

las

en

pasivas

y

papeles

relaciones gramaticales y

semánticos

léxicas que se establecen en

agente, paciente, causa. 8.3.

el interior del texto y su

Amplía oraciones en un

relación con el contexto.

texto

LAS VARIEDADES DE

grupos

LA LENGUA.

utilizando

los

adecuados

y

-

Conocimiento

de

los

del

usando

diferentes

de

palabras,

oraciones

realidad

sentido completo.

de

nexos
creando

orígenes históricos de la
plurilingüe

sujeto:

nuevas

con

España y valoración como

9.1. Reconoce, usa y explica

fuente de enriquecimiento

los conectores textuales (de

personal y como muestra de

adición,

la

explicación)

riqueza

patrimonio

de

nuestro

histórico

y

contraste
y

y
los

principales mecanismos de

cultural.

referencia

- La modalidad lingüística

gramaticales (sustituciones

andaluza.

pronominales)
(elipsis

interna,

y

mediante

y

léxicos

sustituciones
sinónimos

e

hiperónimos), valorando su
función en la organización
del contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión
de

la

objetividad

subjetividad

o

identificando

las modalidades asertivas,
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interrogativas,
exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en
relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en
textos orales o escritos las
formas

lingüísticas

que

hacen referencia al emisor y
al receptor, o audiencia: la
persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto
agente

o

paciente,

las

oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia
significativa que implica el
uso de los tiempos y modos
verbales.
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.
12.1. Localiza en un mapa
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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.
12.2.

Reconoce

las

variedades geográficas del
castellano dentro y fuera de
España

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 4: Educación literaria
PLAN LECTOR.

1. Leer obras de la literatura española 1.1. Lee y comprende con un

-Lectura libre de obras de la y universal de todos los tiempos y de grado creciente de interés y
literatura

española

y la literatura juvenil, cercanas a los autonomía obras literarias

universal y de la literatura propios gustos y aficiones, mostrando cercanas

a

sus

gustos,

juvenil adecuadas a su edad interés por la lectura. CCL, CAA, aficiones e intereses. 1.2.
como fuente de placer, de CSC, CEC.

Valora alguna de las obras

enriquecimiento personal y 2. Favorecer la lectura y comprensión de lectura libre, resumiendo
de conocimiento del mundo de obras literarias de la literatura el contenido, explicando los
para lograr el desarrollo de española y universal de todos los aspectos que más le han
sus

propios

gustos

e tiempos y de la literatura juvenil, llamado la atención y lo que

intereses literarios y su cercanas a los propios gustos y la lectura de le ha aportado
autonomía lectora.

aficiones,

contribuyendo

a

la como experiencia personal.

-Introducción a la literatura formación de la personalidad literaria. 1.3.
a través de la lectura y CCL, CAA, CSC, CEC.
creación de textos.

Desarrolla

progresivamente su propio

3. Promover la reflexión sobre la criterio

estético

-Aproximación a las obras conexión entre la literatura y el resto persiguiendo como única
más representativas de la de las artes: música, pintura, cine, etc., finalidad el placer por la
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literatura española de la como

expresión

Edad Media al Siglo de Oro humano,

del

sentimiento lectura.

analizando

a través de la lectura y interrelacionando
explicación de fragmentos musicales,

obras

2.1.

e progresivamente

(literarias, capacidad

arquitectónicas,

comentada

recitado

de

reflexión

etc.), observando, analizando y

épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.

-Lectura

la

de

significativos y, en su caso, personajes, temas, etc. de todas las explicando
textos completos.

Desarrolla

existente

la

relación

entre

diversas

y 4. Fomentar el gusto y el hábito por la manifestaciones artísticas de

poemas, lectura en todas sus vertientes: como todas las épocas (música,

comparando el tratamiento fuente de acceso al conocimiento y pintura,

cine…)

2.2.

de ciertos temas recurrentes, como instrumento de ocio y diversión Reconoce y comenta la
en

distintos

periodos que

permite

explorar

mundos pervivencia o evolución de

literarios, y valorando la diferentes a los nuestros, reales o personajes-tipo,
función de los elementos imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
simbólicos y de los recursos 5.

Comprender

textos

temas

y

formas a lo largo de diversos

literarios periodos histórico/literarios

retóricos y métricos en el representativos de la literatura de la hasta la actualidad.
poema.

Edad

Media

al

siglo

de

Oro 2.3 Compara textos literarios

-Lectura

comentada

de reconociendo la intención del autor, y piezas de los medios de

relatos,

observando

la relacionando su contenido y su forma comunicación

transformación

de

la con los contextos socioculturales y respondan

a

narrativa desde la épica literarios de la época, identificando el tópico,

que
un

mismo

observando,

medieval en verso a la tema, reconociendo la evolución de analizando y explicando los
novela de los Siglos de Oro. algunos tópicos y formas literarias y diferentes puntos de vista
-Lectura

comentada

dramatizada
teatrales

de

breves

y expresando esa relación con juicios según el medio, la época o la

obras personales razonados. CCL, CAA, cultura
y

de CSC, CEC.

y

valorando

y

criticando lo que lee o ve.

fragmentos representativos 6. Redactar textos personales de 3.1. Habla en clase de los
del teatro clásico español, intención
reconociendo

literaria

algunas convenciones

del

siguiendo
género,

las libros

y

comparte

con impresiones

con

sus
los

características temáticas y intención lúdica y creativa. CCL, CD, compañeros.
formales.

CAA, CSC, CEC.

3.2

Trabaja

en

equipo

Utilización progresivamente 7. Consultar y citar adecuadamente determinados aspectos de las
autónoma de la biblioteca fuentes de información variadas, para lecturas

propuestas,

como espacio de lectura e realizar un trabajo académico en seleccionadas
investigación. CREACIÓN.

soporte papel o digital sobre un tema alumnos,

por

investigando

o
los
y

del currículo de literatura, adoptando experimentando de forma

132

- Redacción de textos de un punto de vista crítico y personal y progresivamente autónoma.
intención literaria a partir de utilizando
la

lectura

de

obras

las tecnologías de

y información. CCL, CD, CAA.

la 3.3

Lee

en

voz

alta,

modulando, adecuando la

fragmentos utilizando las

voz,

convenciones formales del

elementos

género

comunicación no verbal y

y con intención

apoyándose

en

de

la

lúdica y creativa.

potenciando la expresividad

- Consulta y utilización de

verbal.

fuentes y recursos variados

3.4. Dramatiza fragmentos

de

literarios

información para

realización de trabajos.

la

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.
5.1. Expresa la relación que
existe entre el contenido de
la obra, la intención del autor
y

el

contexto

y

pervivencia de temas

la
y

formas, emitiendo juicios
personales razonados.
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6.1.

Redacta

personales

de

textos
intención

literaria a partir de modelos
dados

siguiendo

las

convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por
la

escritura

como

instrumento

de

comunicación
analizar

y

capaz

de

regular

sus

propios sentimientos. 7.1.
Aporta

en

escritos

sus
u

trabajos
orales

conclusiones y puntos de
vista personales y críticos
sobre las obras literarias
estudiadas,
con

expresándose

rigor,

claridad

y

coherencia.
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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8.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN. 3º DE ESO
Primer trimestre del curso
Unidad 1. Invisible

3 semanas

Unidad 2. Ser diferente

2 semanas

Unidad 3. Adicto a las redes

3 semanas

Segundo trimestre del curso
Unidad 4. El miedo

3 semanas

Unidad 5: ¡Baila!

2 semanas

Unidad 6. La máscara

3 semanas

Tercer trimestre del curso
Unidad 7. Falsas amistades

3 semanas

Unidad 8. Soledad

2 semanas

Unidad 9. No te rindas

2 semanas

Esta secuenciación arriba expresada es orientativa y flexible, y se podrán realizar las
correspondientes alteraciones, modificaciones y/o supresiones según lo exijan la marcha del grupo o
las necesidades educativas de algunos o todos los alumnos del mismo. En cualquier caso cualquier
cambio o modificación será adoptado tras deliberación y aprobación por los miembros del
Departamento y así quedará recogido en el acta correspondiente.
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9. SEGUNDO CICLO. CUARTO CURSO DE ESO
9.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
ESCUCHAR
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal,
académico, social y laboral.
2. Identificación de los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje en textos orales del
ámbito personal, académico, social y laboral.
3. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación y de la
red.
4. Análisis y diferenciación entre información y persuasión en los mensajes publicitarios orales.
5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
6. Resumen oral coherente de las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos.
7. Conocimiento, interpretación y valoración del contexto y la intención comunicativa de los textos
orales.
8. Conocimiento, interpretación y valoración de la información relevante y del tema de los textos
orales.
9. Conocimiento y valoración de la estructura, la cohesión y la coherencia de los textos orales.
10. Conocimiento y valoración de la importancia de los aspectos prosódicos, el lenguaje corporal y las
ayudas audiovisuales en cualquier discurso oral.
11. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y aplicación de las
normas básicas que regulan la comunicación.
12. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de quienes participan en debates, tertulias o
entrevistas de los medios de comunicación audiovisual.
HABLAR
13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.
15. Elaboración de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al
contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.
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16. Realización de presentaciones orales previamente preparadas en grupo o individualmente, de forma
ordenada y clara, con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
17. Realización de intervenciones individuales de forma no planificada en el aula y en debates
escolares, distinguiendo estas intervenciones de las formales y planificadas.
18. Conocimiento, comparación, uso, análisis crítico 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.
19. Uso autónomo de las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de palabras o enunciados
en su contexto.
20. Dramatización e improvisación de situaciones diversas de comunicación y otras en las que se
presenten realidades que preocupan a la juventud, como las relacionadas con las relaciones afectivas y
el cuidado del propio cuerpo.
21. - Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos
y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
LEER
22. Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión escrita
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas, identificando
la estructura y analizando la progresión temática, demostrando una comprensión plena y detallada del
mismo y valorando el texto de manera crítica.
23. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito
personal, académico, social y laboral a partir de textos escritos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales como contratos, folletos, disposiciones legales y correspondencia institucional y
comercial.
24. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación, atendiendo especialmente a los géneros de opinión, como editoriales o columnas,
reconociendo las diferencias entre información y opinión e interpretando las relaciones entre el texto y
la imagen en dichos medios.
25. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
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26. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, con especial atención a los mensajes que
supongan algún tipo de discriminación.
27. - Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de obtención, localización, selección y organización
de la información.
ESCRIBIR
28. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto, planificando la tarea, utilizando diversas fuentes para la
obtención de datos, organizando las ideas con claridad, redactando borradores, utilizando en los textos
el registro adecuado, enlazando los enunciados en secuencias lineales y cohesionadas, respetando
normas gramaticales y ortográficas, revisando el texto en su contenido y en su forma y evaluando la
producción escrita propia y la de sus compañeros y compañeras.
29. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral, como solicitudes,
instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos, en un registro adecuado, con cohesión y
coherencia, en soporte impreso o digital.
30. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos, dialogados,
etc., en soporte impreso o digital, adaptándose a las características de cada tipo de texto, utilizando un
registro adecuado, presentando la información con cohesión y coherencia y respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
31. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de
comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento
personal y profesional.
32. Utilización en sus escritos de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.
33. Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
LA PALABRA
34. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías
gramaticales, con especial atención al adjetivo (diferenciando los valores significativos que aportan los
explicativos y especificativos en el adjetivo calificativo, así como distinguiendo entre adjetivos
calificativos y relacionales), a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres.
35. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
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36. 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, con especial atención al léxico científico y
técnico.
37. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y
expresiones en el discurso oral o escrito.
38. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 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.
39. - Valoración de los diccionarios como instrumentos que ayudan en el progreso del aprendizaje
autónomo.
LAS RELACIONES GRAMATICALES
40. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y
la compuesta de las palabras que los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos
constitutivos (núcleo oracional y funciones oracionales y sub-oracionales).
41. Observación, reflexión y explicación sintáctica de textos de la vida cotidiana.
42. Uso en los textos de producción propia de oraciones de diversa complejidad en coherencia con lo
que se quiere comunicar.
43. 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
44. Observación, reflexión, explicación y uso en las producciones propias orales y escritas de los rasgos
característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial
atención a los discursos expositivos y argumentativos.
45. Conocimiento de los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos
lingüísticos, tema, propósito, destinatario, género textual (especialmente textos expositivos y
argumentativos), etc.
46. Identificación en un texto de los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la
subjetividad; utilización de dichos procedimientos en las producciones propias.
47. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales, deixis, elipsis)
como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos, uso de familias léxicas,
repeticiones léxicas, uso de antónimos).
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48. Uso en producciones propias orales y escritas de diferentes mecanismos (léxicos, gramaticales) que
proporcionan cohesión a un texto
LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
49. Conocimiento de los diferentes registros y niveles de la lengua 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.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
PLAN LECTOR
50. Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras originales y adaptadas, y fragmentos
significativos 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.
51. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos y a su interrelación con otras
manifestaciones artísticas (música, cine, pintura, escultura, arquitectura, etc.) y de los medios de
comunicación.
52. 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.
53. Lectura comentada y crítica de poemas, de obras y fragmentos narrativos, teatrales o de textos
ensayísticos significativos, originales o adaptados, de autores y autoras del siglo XVIII a nuestros días,
potenciando la expresividad verbal y no verbal, reconociendo y explicando la intención del escritor o
escritora, los temas, los tópicos, el contenido, relacionando todo ello con los contextos socioculturales
y literarios de la época y analizando su evolución.
54. Lectura de textos significativos de autores y autoras andaluces y de textos representativos de otras
literaturas hispánicas del siglo XVIII a nuestros días, explicando cuestiones temáticas, formales,
lingüísticas y contextuales.
55. Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.
56. Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los femeninos de
las obras leídas.
CREACIÓN
57. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX o de otras
propuestas didácticas, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención
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lúdica y creativa y participación en la puesta en común de los mismos, valorando sus propias creaciones
y las de sus compañeros y compañeras.
58. Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de lectura y
de creación literaria.
59. Consulta de fuentes de información variadas, cita adecuada de las mismas y uso crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de trabajos de investigación sobre
diversos aspectos de las obras literarias leídas, sus autores o autoras y sobre otras manifestaciones
artísticas de distintas épocas, en soportes de comunicación variados y cita adecuada de las mismas.
60. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y
de encuentros literarios sobre las obras leídas.

9.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 4º ESO.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar
ESCUCHAR.

1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido

-Comprensión,

textos orales propios del ámbito global

de

textos

orales

interpretación y valoración personal, académico y social. CCL, propios del ámbito personal,
de textos orales propios del CAA, CSC, CEC.

académico

y

laboral,

ámbito personal, académico, 2. Comprender, interpretar y valorar identificando la información
social

y

laboral

identificación

de

e textos orales de diferente tipo. CCL, relevante, determinando el
la CAA, CSC.

tema y reconociendo la

información relevante, el 3. Comprender el sentido global y la intención comunicativa del
tema, la estructura y la intención de textos orales. CCL, CAA, hablante.
intención comunicativa del CSC.

1.2. Anticipa ideas e infiere

hablante.

4. Reconocer, interpretar y evaluar datos del emisor y del

-La toma de apuntes.

progresivamente

-Comprensión,

orales propias y ajenas, así como los analizando

las

producciones contenido

del

texto

fuentes

de

interpretación y valoración aspectos prosódicos y los elementos procedencia no verbal.
de textos orales en relación no verbales (gestos, movimientos, 1.3
con

la

finalidad

que mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.

Retiene

relevante

persiguen: textos narrativos, 5. Valorar la lengua oral como informaciones
instructivos,

información
y

extrae
concretas.

descriptivos, instrumentos de aprendizaje, como 1.4. Distingue las partes en
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expositivos

y medio para transmitir conocimientos, las que se estructuran los

argumentativos.

ideas

-El tema y la estructura.

herramienta para regular la conducta. interrelación entre discurso

-Diferenciación

y

sentimientos

y

como mensajes

entre CCL, CAA, CSC.

orales

y

la

y contexto.

información y opinión en los 6. Aprender a hablar en público, en 1.5.

Distingue

entre

mensajes de los medios de situaciones formales o informales, de información y opinión en
comunicación.

forma individual o en grupo. CCL, mensajes procedentes de los

-Diferenciación

entre CAA, CSC, SIEP.

medios de comunicación y

información y persuasión en 7. Conocer, comparar, usar y valorar entre
la publicidad.

las

-Observación
del

de

coloquios,

de

cortesía

en

las persuasión

en

sentido actividad

académica,

y

mensajes

y intervenciones orales propias de la publicitarios

comprensión
global

normas

información

orales,

tanto identificando las estrategias

debates, espontáneas como planificadas y en de enfatización y expansión.

entrevistas

y las prácticas discursivas orales propias 1.6.

conversaciones

Sigue

e

interpreta

de los medios de comunicación. CCL, instrucciones orales.

espontáneas, de la intención CAA, CSC, SIEP. 8. Reproducir 2.1. Comprende el sentido
comunicativa

de

cada situaciones reales o imaginarias de global de textos orales de

interlocutor y aplicación de comunicación
las normas básicas que desarrollo

potenciando
progresivo

de

el intención

narrativa,

las descriptiva,

instructiva,

regulan la comunicación.

habilidades sociales, la expresión expositiva y argumentativa,

-El diálogo.

verbal y no verbal y la representación identificando la estructura,

-Identificación

del de

realidades,

sentimientos

propósito, la tesis y los emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
argumentos

de

participantes
tertulias

y la información relevante,
determinando el tema y

los 9. Reconocer y respetar la riqueza y reconociendo la intención

en debates, variedad de las hablas existentes en comunicativa del hablante.

y

entrevistas Andalucía. CCL, CSC, CEC.

2.2. Anticipa ideas e infiere

procedentes de los medios 10. Memorizar y recitar textos orales datos del emisor y del
de

comunicación desde el conocimiento de sus rasgos contenido

audiovisuales.

del

estructurales y de contenido. CCL, analizando

texto

fuentes

de

-Audición y análisis de CAA, CEC.

procedencia no verbal.

textos

2.3. Retiene

de

distinta

información

procedencia, que muestren

relevante

rasgos de la modalidad

informaciones

concretas.

lingüística

2.4.

y valora

flamenco.

andaluza.

El

y

Interpreta

aspectos

extrae

concretos

del
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-Actitud de respeto ante la

contenido

de

riqueza y variedad de las

narrativos,

descriptivos,

hablas

en

instructivos, expositivos y

las

argumentativos

existentes

Andalucía

(incluidas

emitiendo

modalidades propias de la

juicios

población

relacionándolos

inmigrante,

textos

razonados

y
con

hispanohablante o no).

conceptos personales para

-Actitud de cooperación y

justificar un punto de vista

de respeto en situaciones de

particular.

aprendizaje compartido.

2.5 Utiliza progresivamente

HABLAR.

los instrumentos adecuados

-Conocimiento

uso

para localizar el significado

progresivamente autónomo

de palabras o enunciados

de las estrategias necesarias

desconocidos

para la producción de textos

ayuda,

orales.

diccionarios,

-Conocimiento,

y

uso

y

busca

contexto
aparece…).

necesarias para hablar en

2.6.

público

los

narrativos,

de

expositivos

de

instrumentos

en

recuerda

en

aplicación de las estrategias

y

(demanda

el

Resume

el
que

textos

descriptivos,
y

autoevaluación en prácticas

argumentativos de forma

orales

clara, recogiendo las ideas

formales

e

informales.

principales e integrando la

-Producción de discursos

información en oraciones

orales

que se relacionen lógica y

atendiendo

a

la

claridad de la exposición, su

semánticamente.

adecuación al contexto, la

3.1. Escucha, observa e

coherencia y la cohesión del

interpreta el sentido global

discurso.

de debates, coloquios y

-Conocimiento,

conversaciones espontáneas

comparación,

y

identificando la información

valoración de las normas de

relevante, determinando el

cortesía de la comunicación

tema y reconociendo la

oral

intención comunicativa y la

que

uso

regulan

las
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conversaciones espontáneas

postura de cada participante,

y otras prácticas discursivas

así como las diferencias

orales propias de los medios

formales y de contenido que

de comunicación.

regulan

-El debate.

comunicativos formales y

-Participación activa en los

los

debates

escolares,

comunicativos espontáneos.

respetando las reglas de

3.2. Reconoce y explica las

intervención, interacción y

características del lenguaje

cortesía que los regulan.

conversacional

-Respeto por la utilización

(cooperación,

de

espontaneidad, economía y

un

lenguaje

no

los

intercambios

intercambios

discriminatorio y el uso

subjetividad)

natural del habla andaluza,

conversaciones espontáneas.

en

3.3. Observa y analiza las

cualquiera

manifestaciones.

de

sus

en

las

intervenciones particulares
de cada participante en un
debate,

coloquio

conversación

o

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.
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3.5. Reconoce y asume las
reglas

de

interacción,

intervención y cortesía que
regulan

los

debates

cualquier

y

intercambio

comunicativo oral.
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
pausas,

(entonación,
tono,

volumen…)

timbre,
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.
5.1. Utiliza y valora la
lengua como un medio para
adquirir,

procesar

transmitir
conocimientos;

y

nuevos
para
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expresar

ideas

y

sentimientos y para regular
la conducta.
6.1. Realiza presentaciones
orales de forma individual o
en grupo, planificando el
proceso

de

oralidad,

organizando el contenido,
consultando

fuentes

información

de

diversas,

gestionando el tiempo y
transmitiendo

la

información

de

coherente

forma

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. 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,
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públicas…

intervenciones
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.
7.1. Conoce, valora y aplica
las normas que rigen la
cortesía en la comunicación
oral.
7.2. Analiza críticamente
debates

y

tertulias

procedentes de los medios
de

comunicación

reconociendo en ellos la
validez de los argumentos y
valorando críticamente su
forma y su contenido.
7.3. Participa activamente en
los

debates

escolares,

respetando las reglas de
intervención, interacción y
cortesía que los regulan,
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utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
8.1 Dramatiza e improvisa
situaciones

reales

imaginarias

o
de

comunicación.
9.1. Reconoce y respeta la
riqueza y variedad de las
hablas

existentes

en

Andalucía.
10. 1. Memoriza y recita
textos

orales

desde

el

conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.
11.1.

Reconoce

características
modalidad
andaluza

de

las
la

lingüística
en

diferentes

manifestaciones orales.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
LEER.

1. Aplicar diferentes estrategias de 1.1. Comprende textos de

-Conocimiento

y

uso lectura comprensiva y crítica de diversa índole poniendo en

progresivo de técnicas y textos. CCL, CAA, CSC, CEC.

práctica

estrategias de comprensión 2. Leer, comprender, interpretar y estrategias
escrita

en

función

del valorar textos. CCL, CAA, CEC.

objetivo y el tipo de texto.
-Lectura,

diferentes
de

lectura

y

autoevaluación de su propia

3. Manifestar una actitud crítica ante la comprensión en función del

comprensión, lectura de cualquier tipo de textos u objetivo y el tipo de texto,

interpretación y valoración obras literarias a través de una lectura actualizando conocimientos
de textos escritos del ámbito reflexiva

que

permita

identificar previos,

trabajando

los

personal, académico, social, posturas de acuerdo o desacuerdo errores de comprensión y
respetando en todo momento las
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laboral y de relaciones con opiniones de los demás. CCL, CAA, construyendo el significado
organizaciones.
-Lectura,

CSC, CEC.

global del texto.

comprensión, 4. Seleccionar los conocimientos que 1.2. Localiza, relaciona y

interpretación y valoración se obtengan de las bibliotecas o de secuencia las informaciones
textos

narrativos, cualquier otra fuente de información explícitas de los textos.

descriptivos,

dialogados, impresa

expositivos

papel

o

digital 1.3. Infiere la información

y integrándolos en un proceso de relevante de

argumentativos.
-Lectura,

en

aprendizaje

continuo.

CCL,

comprensión, CAA.

interpretación y valoración 5.

CD, identificando
principal

Aplicar

progresivamente

los textos,

y

la

idea

las

ideas

las secundarias y estableciendo

de textos escritos literarios, estrategias necesarias para producir relaciones entre ellas.
persuasivos, prescriptivos e textos

adecuados,

coherentes

y 1.4. Construye el significado

informativos.

cohesionados. CCL, CD, CAA.

global de un texto o de frases

-Utilización

6. Escribir textos sencillos en relación del texto demostrando una

progresivamente autónoma con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, comprensión

plena

y

de los diccionarios,

las CSC.

bibliotecas

las 7. Valorar la importancia de la 1.5. Hace conexiones entre

y

de

tecnologías

de

información

y

la escritura

detallada del mismo.

como

herramienta

de un texto y su contexto,

la adquisición de los aprendizajes y integrándolo y evaluándolo

comunicación como fuente como estímulo del desarrollo personal. críticamente y realizando
de

obtención

de CCL, CAA, SIEP.

hipótesis sobre el mismo.

información.

1.6.

-Actitud reflexiva, sensible

significado palabras propias

y crítica ante la lectura de

del nivel culto de la lengua

textos

incorporándolas a

que

supongan

cualquier

tipo

de

su

Comprende

repertorio

el

léxico

y

discriminación.

reconociendo la importancia

ESCRIBIR.

de enriquecer su vocabulario

-Conocimiento y uso de las

para

técnicas y estrategias para la

exactitud y precisión. 2.1.

producción

textos

Reconoce y expresa el tema,

escritos en función del tipo

las ideas principales, la

de

planificación,

estructura y la intención

de

comunicativa

texto:

obtención
organización

de

datos,
de

la

expresarse

de

con

textos

escritos propios del ámbito
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información, redacción y

personal, académico, ámbito

revisión.

social y ámbito laboral y de

- Escritura de

textos relacionados con el

relaciones

ámbito personal, académico

organizaciones,

y social como resúmenes,

identificando la tipología

esquemas,

textual

instancias,

con

(narración,

reclamaciones, curriculum

exposición…) seleccionada,

vitae y folletos, usando un

la

registro

adecuado,

contenido

organizando las ideas con

utilizado.

claridad,

enlazando

2.2. Identifica los rasgos

enunciados en secuencias

diferenciales de los distintos

lineales

géneros

cohesionadas

respetando

las

y

normas

organización
y el

formato

periodísticos

informativos y de opinión:

gramaticales y ortográficas.

noticias,

-Escritura

de

editoriales,

narrativos,

descriptivos,

textos

del

reportajes,
artículos

y

columnas, cartas al director,

dialogados, expositivos y

comentarios y crítica.

argumentativos

con

2.3. Comprende y explica

finalidad

los elementos verbales y los

(prescriptivos, persuasivos,

elementos no verbales y la

literarios e informativos).

intención comunicativa de

diferente

-Artículo
Interés

de
por

opinión.
la

-

buena

un

texto

publicitario

procedente de los medios de

presentación de los textos

comunicación.

escritos tanto en soporte

2.4. Localiza informaciones

papel como digital, con

explícitas

respeto

relacionándolas entre sí y

a

las

normas

en

texto

gramaticales, ortográficas y

con

tipográficas.

secuenciándolas

-Interés creciente por la

deduciendo informaciones o

composición escrita como

valoraciones implícitas.

fuente de información y

2.5. Interpreta el sentido de

aprendizaje; como forma de

palabras, expresiones, frases

comunicar

o

emociones,

el

un

pequeños

contexto,
y

fragmentos
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sentimientos,

ideas

y

extraídos de un texto en

opiniones evitando un uso

función de su sentido global.

sexista y discriminatorio del

2.6. Interpreta, explica y

lenguaje.

deduce la información dada

-Interés creciente por la

en

composición escrita como

conceptuales,

fuente de información y

gráficas, fotografías…

aprendizaje; como forma de

3.1 Identifica y expresa las

comunicar

emociones,

posturas

sentimientos,

ideas

y

desacuerdo sobre aspectos

opiniones evitando un uso

parciales o globales de un

sexista y discriminatorio del

texto.

lenguaje.

3.2

-Reconocimiento

y

esquemas,

mapas
diagramas,

de

acuerdo

Elabora

su

interpretación

y

propia

sobre

el

expresión del tema, ideas

significado de un texto.

principales y secundarias,

3.3 Respeta las opiniones de

estructura

los demás.

e

comunicativa
escritos,

intención
de

textos

identificando

tipología

4.1.

Utiliza,

de

forma

la

autónoma, diversas fuentes

textual

de información integrando

seleccionada,

la

los

conocimientos

organización del contenido

adquiridos en sus discursos

y el formato utilizado.

orales o escritos.

-Identificación de los rasgos

4.2.

diferenciales de los distintos

habitualmente diccionarios

géneros

impresos

periodísticos

Conoce

o

y

en

maneja

versión

informativos y de opinión:

digital,

noticias,

dudas e irregularidades de la

editoriales,

reportajes,
artículos

y

diccionarios

de

lengua, etc. 4.3. Conoce el

columnas, cartas al director,

funcionamiento

comentarios y crítica

bibliotecas

de
(escolares,

locales…), así como de
bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros,
vídeos… autónomamente.
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5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales
Redacta

etc.

5.2.

borradores

de

escritura.
5.3.

Escribe

textos

en

diferentes soportes usando el
registro

adecuado,

organizando las ideas con
claridad,

enlazando

enunciados en secuencias
lineales

cohesionadas

respetando

las

y

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
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con claridad y corrección
textos

narrativos,

descriptivos,

instructivos,

expositivos

y

argumentativos
adecuándose a los rasgos
propios

de

la

tipología

seleccionada. 6.3. Utiliza
diferentes

y

variados

organizadores textuales en
sus escritos. 6.4. Resume el
contenido de todo tipo de
textos, recogiendo las ideas
principales con coherencia y
cohesión y expresándolas
con

un

estilo

evitando

propio,
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
aparecer

que
en

los

puedan
textos:

gráficas, imágenes, etc.
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
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incorporándolas
repertorio

a

su

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

herramientas

utiliza

de

la

Tecnología

de

la

Información

y

la

Comunicación,
participando,
intercambiando
comentando

opiniones,

y valorando

escritos ajenos o escribiendo
y dando a conocer los suyos
propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 3: Conocimiento de la lengua
LA PALABRA.

1. Reconocer y explicar los valores 1.1. Explica los valores

-Observación, reflexión y expresivos

que

adquieren expresivos que adquieren

explicación de los valores determinadas categorías gramaticales algunos
expresivos y del uso de las en
distintas

relación

con

la

intención determinantes y pronombres

categorías comunicativa de los textos donde en relación con la intención

gramaticales, con especial aparecen, con especial atención a comunicativa
atención al adjetivo, a los adjetivos,
distintos

adjetivos,

tipos

determinantes

del

texto

y donde aparecen.

de pronombres. CCL, CAA.
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determinantes

y

a

pronombres.

los 2. Reconocer y explicar los valores 2.1. Reconoce y explica los
expresivos que adquieren las formas valores

expresivos

-Observación reflexión y verbales en relación con la intención adquieren
explicación de los valores comunicativa

del

texto

las

que
formas

donde verbales en relación con la

expresivos y del uso de las aparecen. CCL, CAA.

intención comunicativa del

formas verbales en textos 3. Reconocer y explicar el significado texto donde aparecen.
con

diferente

intención de los principales prefijos y sufijos y 3.1. Reconoce los distintos

comunicativa.

sus posibilidades de combinación para procedimientos

-Observación, reflexión y crear nuevas palabras, identificando formación
explicación

del

de

la

palabras

uso aquellos que proceden del latín y nuevas explicando el valor

expresivo de los prefijos y griego. CCL, CCA.
sufijos,

para

significativo de los prefijos

reconociendo 4. Identificar los distintos niveles de y sufijos.

aquellos que tienen origen significado de palabras o expresiones 3.2.
griego y latino, explicando el en

función

de

la

Forma

intención adjetivos,

sustantivos,
verbos

y

significado que aportan a la comunicativa del discurso oral o adverbios a partir de otras
raíz léxica y su capacidad escrito donde aparecen. CCL, CAA.

categorías

gramaticales

para la formación y creación 5. Usar correcta y eficazmente los utilizando

distintos

de nuevas palabras.

diccionarios

y otras

fuentes

de procedimientos lingüísticos.

-Observación, reflexión y consulta, tanto en papel como en 3.3. Conoce el significado
explicación de los distintos formato digital para resolver dudas de los principales prefijos y
niveles de significado de sobre el uso correcto de la lengua y sufijos de origen grecolatino
palabras y expresiones en el para progresar en el aprendizaje utilizándolos para deducir el
discurso oral o escrito.

autónomo. CCL, CAA.

significado

de

palabras

-Manejo de diccionarios y 6. Explicar y describir los rasgos que desconocidas.
otras fuentes de consulta en determinan los límites oracionales 4.1.

Explica

todos

los

papel y formato digital sobre para reconocer la estructura de las valores expresivos de las
la normativa y el uso no oraciones compuestas. CCL, CAA.

palabras

que

guardan

normativo de las palabras e 7. Aplicar los conocimientos sobre la relación con la intención
interpretación
informaciones
que

de

las lengua para resolver problemas de comunicativa

los orales y escritos y para la revisión 4.2. Explica con precisión el

diccionarios de la Lengua: progresivamente autónoma de los significado

registro y uso.

texto

lingüísticas comprensión y expresión de textos donde aparecen.

proporcionan

gramaticales,

del

semánticas, textos propios y ajenos. CCL, CAA, usando
SIEP.

de
la

palabras
acepción

adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.
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LAS

RELACIONES 8. Identificar y explicar las estructuras 5.1. Utiliza los diccionarios

GRAMATICALES

- de los diferentes géneros textuales con y otras fuentes de consulta

Observación,

y especial atención a las estructuras en papel y formato digital

reflexión

explicación de los límites expositivas y argumentativas para resolviendo eficazmente sus
sintácticos y semánticos de utilizarlas en sus producciones orales dudas sobre el uso correcto
la oración simple y la y escritas. CCL, CAA.

de la lengua y progresando

compuesta, de las palabras 9. Reconocer en textos de diversa en el aprendizaje autónomo.
que relacionan los diferentes índole y usar en las producciones 6.1. Transforma y amplía
sintagmas que forman parte propias orales y escritas los diferentes oraciones

simples

de la misma y de sus marcadores textuales y los principales oraciones
elementos constitutivos.
-Conocimiento,

uso

en

compuestas

mecanismos de referencia interna, usando conectores y otros
y tanto

gramaticales como

valoración de las normas CCL, CAA.

léxicos. procedimientos
sustitución

de

para

evitar

ortográficas y gramaticales 10. Reconocer y utilizar los diferentes repeticiones.
reconociendo su valor social registros lingüísticos en función de los 6.2. Reconoce la palabra
y la necesidad de ceñirse a distintos ámbitos sociales, valorando nuclear

que

organiza

ellas en la escritura para la importancia de utilizar el registro sintáctica y semánticamente
obtener una comunicación adecuado en cada momento. CCL, un enunciado, así como los
eficiente.

CAA, SIEP.

EL DISCURSO

11. Conocer la realidad plurilingüe de torno a ella.

-

España, la distribución geográfica de 6.3.

Oservación,

elementos que se agrupan en

Reconoce

la

reflexión, sus diferentes lenguas y dialectos, sus equivalencia semántica y

explicación y uso de los orígenes históricos y algunos de sus funcional entre el adjetivo,
rasgos característicos que rasgos diferenciales; profundizando el sustantivo y algunos
permiten

diferenciar

clasificar

los

géneros
especial

en

la

modalidad adverbios con oraciones de

diferentes lingüística andaluza. CCL, CAA, relativo,

textuales,
atención

discursos

y especialmente

a

expositivos

sustantivas

con CSC.

adverbiales

los

respectivamente,

y

y

transformando y ampliando

argumentativos.

adjetivos,

sustantivos

-Observación, reflexión y

adverbios

en

explicación

de

subordinadas

e

marcadores textuales y de

insertándolas

como

los principales mecanismos

constituyentes

de referencia interna, tanto

oración.

y

uso

y

oraciones

de

otra
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gramaticales (sustituciones

6.4.

pronominales) como léxicos

autónoma textos de la vida

(elipsis

cotidiana

para

la

observación,

reflexión

y

y

mediante

sustituciones
sinónimos

e

Utiliza

de

forma

hiperónimos).

explicación sintáctica.

LAS VARIEDADES DE

7.1. Revisa sus discursos

LA LENGUA

orales y escritos aplicando

-Conocimiento

de

los

correctamente las normas

diferentes registros y de los

ortográficas y gramaticales

factores que inciden en el

reconociendo su valor social

uso de la lengua en distintos

para

ámbitos

comunicación eficiente.

sociales

y

obtener

una

valoración de la importancia

8.1. Identifica y explica las

de

estructuras de los diferentes

utilizar

adecuado

el

registro

según

las

géneros

condiciones de la situación

especial

comunicativa.

expositivas

-Conocimiento

de

los

textuales,
atención

con
a

las
y

argumentativas,

orígenes históricos de la

utilizándolas en las propias

realidad

producciones

plurilingüe

de

orales

y

España y valoración como

escritas.

fuente de enriquecimiento

8.2. Conoce los elementos

personal y como muestra de

de la situación comunicativa

la

que determinan los diversos

riqueza

patrimonio

de

nuestro

histórico

y

usos

lingüísticos

tema,

cultural.

propósito,

destinatario,

-La modalidad lingüística

género textual, etc. 8.3.

andaluza

Describe

los

rasgos

lingüísticos
sobresalientes

más
de

textos

expositivos

y

argumentativos
relacionándolos

con

la

intención comunicativa y el
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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.
9.1. 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.
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.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 4: Educación literaria
PLAN LECTOR.

1. Favorecer la lectura y comprensión 1.1. Lee y comprende con un

-Lectura libre de obras de la de obras literarias de la literatura grado creciente de interés y
literatura de la literatura española y universal de todos los autonomía obras literarias
española y universal y de la tiempos y de la literatura juvenil. cercanas a sus gustos y
literatura
fuente

juvenil
de

como CCL, CAA, CEC.

placer,

aficiones.

de 2. Promover la reflexión sobre la 1.2. Valora alguna de las

enriquecimiento personal y conexión entre la literatura y el resto obras
de conocimiento del mundo de las artes. CCL, CAA, CEC.

de

lectura

libre,

resumiendo el contenido,

para lograr el desarrollo de 3. Fomentar el gusto y el hábito por la explicando los aspectos que
sus

propios

gustos

e lectura en todas sus vertientes: como más le han llamado la

intereses literarios y su fuente de acceso al conocimiento y atención y lo que la lectura
autonomía lectora.

como instrumento de ocio y diversión de le ha aportado como

-Introducción a la literatura que
a través de los textos.

permite

explorar

mundos experiencia personal.

diferentes a los nuestros, reales o 1.3.

-Aproximación a las obras imaginarios. CCL, CAA, CEC.
más representativas de la 4.

Comprender

textos

Desarrolla

progresivamente su propio

literarios criterio

estético

literatura española del siglo representativos del siglo XVIII a persiguiendo como única
XVIII a nuestros días a nuestros
través

de

la

lectura

días

reconociendo

la finalidad el placer por la

y intención del autor, el tema, los rasgos lectura.

explicación de fragmentos propios del género al que pertenece y 2.1.

Desarrolla

significativos y, en su caso, relacionando su contenido con el progresivamente
obras completas.

contexto sociocultural y literario de la capacidad

CREACIÓN

época, o de otras épocas, y expresando observando, analizando y

-Redacción de textos de la relación existente con juicios explicando
intención literaria a partir de personales razonados. CCL, CAA, existente
la lectura de textos del siglo CEC.
XX,

utilizando

de

la
reflexión

la

relación

entre

diversas

manifestaciones artísticas de

las 5. Redactar textos personales de todas las épocas (música,

convenciones formales del intención

literaria

género seleccionado y con convenciones

del

siguiendo
género,

las pintura, cine…)
con 2.2 Reconoce y comenta la

intención lúdica y creativa. intención lúdica y creativa. CCL, pervivencia o evolución de
Consulta de fuentes de CAA, CEC.

personajes-tipo,

temas

y
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información variadas para la 6. Consultar y citar adecuadamente formas a lo largo de los
realización de trabajos y cita fuentes de información variadas para diversos
adecuada de las mismas.

periodos

realizar un trabajo académico en histórico/literarios hasta la
soporte papel o digital sobre un tema actualidad.
del currículo de literatura, adoptando 2.3 Compara textos literarios
un punto de vista crítico y personal y y piezas de los medios de
utilizando

las tecnologías de

información. CCL, CAA, CEC, CD.

la comunicación
respondan

que

a

un

tópico,

mismo

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

impresiones

sus

con

los

compañeros.
3.2.

Trabaja

en

equipo

determinados aspectos de las
lecturas

propuestas,

seleccionadas
alumnos,

o

por

los

investigando

y

experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.

Lee

en

voz

alta,

modulando, adecuando la
voz,

apoyándose

elementos

de

en
la

comunicación no verbal y
potenciando la expresividad
verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos
literarios

breves

desarrollando
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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

pervivencia de temas
formas emitiendo

la
y

juicios

personales razonados.
5.1.

Redacta

personales

de

textos
intención

literaria a partir de modelos
dados,

siguiendo

las

convenciones del género y
con

intención

lúdica

y

creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento
de comunicación capaz de
analizar

y

regular

sus

propios sentimientos. 6.1
Consulta
adecuadamente

y

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

162

9.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN. 4º DE ESO
Primer trimestre del curso
Unidad 1. Ciudades sostenibles

3 semanas

Unidad 2. Completo bienestar

3 semanas

Unidad 3. El vínculo de las tradiciones

3 semanas

Segundo trimestre del curso
Unidad 4. Menú completo

3 semanas

Unidad 5. Corriente de energía

3 semanas

Unidad 6. Descubrimientos fascinantes

3 semanas

Tercer trimestre del curso
Unidad 7. Propiedad intelectual

3 semanas

Unidad 8. Un mensaje del planeta

3 semanas

Unidad 9. Diversidad lingüística

2 semanas

Esta secuenciación arriba expresada es orientativa y flexible, y se podrán realizar las
correspondientes alteraciones, modificaciones y/o supresiones según lo exijan la marcha del grupo o
las necesidades educativas de algunos o todos los alumnos del mismo. En cualquier caso cualquier
cambio o modificación será adoptado tras deliberación y aprobación por los miembros del
Departamento y así quedará recogido en el acta correspondiente.
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B- METODOLOGÍA
1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las guías docentes seleccionadas y los materiales que se emplearán a lo largo del curso ofrecen
una amplia gama de estrategias para que la metodología sea variada y efectiva. Con todo, siempre
tendremos en cuenta las directrices generales que aparecen recogidas en el proyecto curricular de etapa:
· Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje significativo, desde un planteamiento
integrador y funcional de los aprendizajes, esto es, interrelacionado distintos tipos de contenidos y
utilizando efectivamente los saberes adquiridos mediante la aplicación de los mismos en diferentes
situaciones y contextos.
· Utilización de una metodología variada para abarcar el desarrollo de todas las competencias básicas
y para atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades educativas por diferentes
capacidades, ritmo y estilo de aprendizaje, motivaciones, situaciones personales de salud o situaciones
sociales, culturales o lingüísticas.
· Utilización de una metodología activa y participativa, que fomente el trabajo individual y en equipo
o cooperativo del alumno en el aula.
Estas directrices generales se complementarán con otra serie de metodologías específicas que
también se recogen en el proyecto curricular de etapa:
La lectura individual y en grupo: la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo
de las competencias básicas. Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará en
la práctica docente del conjunto de todas las materias una hora semanal, como mínimo, en cada grupo.
El ejercicio de la expresión oral y escrita: la competencia lingüística está referida a la
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación y
comprensión de la realidad, de construcción y organización del conocimiento y autorregulación del
pensamiento, las emociones y las conductas. Para el adiestramiento de esta competencia básica estará
presente en la práctica docente de todas las materias la utilización activa y efectiva de códigos y
habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias de la intercomunicación en diferentes
situaciones mediante ejercicios de escucha, de exposiciones (orales y escritas) en distintos formatos
discursivos y de diálogos o debates utilizando el vocabulario específico (técnico, literario, matemático,
científico, etc.) propio de cada materia.
El uso de distintas fuentes de información y tratamiento de la misma incluyendo las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): para el desarrollo de habilidades para obtener,
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elaborar y comunicar información se pondrán en práctica ejercicios y actividades de búsqueda,
selección, registro y tratamiento o análisis de la información utilizando técnicas y estrategias diversas
según la fuente y el soporte (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Estas estrategias y
técnicas se adecuarán a la naturaleza de los lenguajes específicos básicos utilizados (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico o sonoro) e incluirán como uno de los recursos didáctico el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
El trabajo cooperativo: el uso de la una metodología activa y participativa en el aula
favoreciendo el trabajo cooperativo sirve para el desarrollo de la competencia social y el adiestramiento
en habilidades sociales, necesarias para la convivencia. Las metodologías de cooperación y trabajo en
equipo implican poner en juego en el aula prácticas de exposición de los propios hallazgos o ideas, de
escuchar y comprender las ajenas, de valoración de los intereses de grupo y de toma decisiones
conjuntas.
El trabajo individual: para el desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal se fomentará
como recurso didáctico el trabajo individual, destacando los valores positivos de índole personal
(actitudes de responsabilidad, perseverancia, esfuerzo, creatividad, planificación, asumir riesgos, etc.)
y, también, de índole emocional y social (seguridad y autoestima, habilidades de empatía, asertividad
y negociación para hacer a los demás partícipes de sus ideas y para trabajar de forma cooperativa y
flexible).
La utilización de trabajos individuales como recurso didáctico pone en funcionamiento
habilidades y destrezas intelectuales, emocionales y sociales que sitúan al alumno en el camino del
aprendizaje autónomo: aprender a aprender. Por ello, en la línea de las directrices establecidas para el
centro, nuestro departamento empleará una metodología didáctica activa y participativa, con la
intención de facilitar a los alumnos la adquisición de las competencias básicas, tanto en el uso del
lenguaje como en el intercambio comunicativo y en la organización del propio pensamiento, como en
la competencia cultural. Buscaremos conseguir un aprendizaje significativo, creando estructuras
cognitivas nuevas; funcional, partiendo de situaciones reales de comunicación; e interactivo, para que
los alumnos desarrollen sus capacidades comunicativas y sociales.
Para ello, en cada unidad se realizarán tareas de adquisición de conocimientos sobre el
funcionamiento y la normativa de la lengua, que mejoren la dimensión comunicativa (hablar, leer y
escribir), así como el conocimiento de la tradición y las convenciones literarias para ampliar su
formación cultural y promover el hábito de la lectura como placer personal y de la escritura como
expresión propia. Con esta intención en los bloques 1 y 2 la lectura tendrá un papel básico, siguiéndose
la secuencia didáctica de leer un texto para aprender conceptos nuevos y, a continuación, apoyándose
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en ellos, construir un texto propio, oral o escrito. En el bloque 4 (educación literaria) también el método
de aprendizaje se basará fundamentalmente en la lectura de textos fragmentarios y de obras completas,
con una secuencia (leer, analizar formas y géneros, leer de nuevo y escribir) similar a la anterior. En el
bloque 3 (conocimiento de la lengua), a través del análisis de los textos leídos previamente, se
pretenderá adquirir un mayor conocimiento del vocabulario, de la ortografía y de los conceptos básicos
de la gramática.
Las indicaciones anteriores y todas las que figuran en las guías del profesor estarán presentes
en la práctica docente. Con todo parece oportuno resaltar algunos acuerdos conjuntos imprescindibles
que, sin menoscabo de la irrenunciable libertad de cátedra, deberán llevarse a la práctica:
La concepción de la materia en los cuatro cursos de ESO es fundamental y eminentemente
práctica, y debe ir encaminada a alcanzar una suficiente competencia lingüística y comunicativa. No
renunciamos por ello a proporcionar a los alumnos conocimientos teóricos de lengua y literatura; sin
embargo, estos deben ponerse siempre al servicio del trabajo con y sobre textos, tanto orales como
escritos. Cada profesor organizará el tiempo de clase de acuerdo con este principio.
La lengua oral, el intercambio comunicativo en clase, es un contenido curricular y un contenido
evaluable. Para explicar los contenidos gramaticales el departamento ha consensuado una terminología
uniforme, basada básicamente en la gramática tradicional en las propuestas de la Real Academia de
Lengua, con independencia de la terminología empleada en el libro de texto o las preferencias
filológicas de cada profesor.
Este departamento dedicará una hora de clase semanal a la lectura en el aula con los alumnos
de la ESO, al menos en el primer ciclo.
Los alumnos deben leer una obra literaria en casa/clase por trimestre.
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2. LIBROS DE TEXTO

CURSO

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

1º ESO

Lengua castellana

Proyecto Icaria Lengua castellana y

Sansy

y Literatura

Literatura

Lengua castellana

Suma piezas Lengua castellana y

y Literatura

Literatura

Lengua castellana

Proyecto Icaria Lengua castellana y

y Literatura

Literatura

Lengua castellana

Suma piezas Lengua castellana y

y Literatura

Literatura

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Anaya

Sansy

Anaya

3. PLAN DE LECTURA
En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través de la lectura.
Durante el proceso de enseñanza hasta el final de su vida laboral, necesitará leer una variada gama de
textos para apropiarse de diferentes conocimientos. De ahí que las últimas directrices educativas den
una importancia relevante a la práctica de la lectura y su aprendizaje como contribución directa a
la Competencia Básica de “aprender a aprender” entre otras.
Lo cierto es que en el nuevo ROC se especifican (art. 29.4 sobre programaciones y art. 92.2
sobre departamentos de coordinación didáctica) algunos de los extremos sobre la lectura en la práctica
docente. En resumen, en las programaciones didácticas hay que incluir “actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura” en las de Bachillerato y en el caso de la ESO “medidas para
estimular el interés y el hábito de la lectura”. A lo que tenemos que añadir, en términos de la memoria
final de curso 20-21, “propuesta de especial importancia: trabajar, de forma medible, cuantificable
y evaluable, la comprensión lectora (en su forma inferencial) desde todas las áreas y/o
departamentos.”
Por lectura entendemos “Un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante
el cual el primero intenta satisfacer [obtener una información pertinente para] los objetivos que guían
su lectura”. En definitiva leer es fundamentalmente comprender, la base para adquirir todo tipo de
conocimientos.
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Podemos distinguir tres niveles en el proceso de competencia lectora:
-Un primer nivel de lectura es decodificar el texto (traducir a sonidos o a sus equivalentes
mentales los signos del código en que está elaborado el texto). Solo decodificar no es suficiente para
consumar el proceso, aunque se necesita decodificar para comprender y leer.
-Un segundo nivel es la comprender literalmente los signos decodificados y las relaciones,
sintácticas y semánticas, que se dan entre ellos. Si la lectura de los textos se quedara en este nivel
difícilmente podrían contribuir al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, pues partes
importantes de lo contenido en un texto no alcanzaría al lector, la comprensión del texto sería
incompleta.
-Un tercer nivel sería inferir los significados contenidos en un texto como forma de acceder a
una competencia comprensiva plena. Es decir, deducir e interpretar emociones, sentimientos,
impresiones, ideas y pensamientos contenidos en los textos, de manera que la interacción entre lector
y texto sea completa.
La integración de los tres niveles con sus diferentes grados de abstracción y complejidad
abarca muchos formatos textuales posibles, que hemos de explorar para evitar que nuestro alumnado
viva la experiencia lectora en su centro escolar como algo rigurosamente “académico”, en el sentido
de algo correcto y frío, que observa con rigor normas clásicas, alejado de la realidad y de sus intereses.
Es decir, ha de estar integrado con naturalidad en el currículum, definido en las correspondientes
programaciones y evaluado como un elemento más en dicho currículum.
Entre los posibles formatos de lectura por definir mencionaremos los siguientes:
fragmentos/obras completas, individual/colectiva, dramatizada, libre/dirigida, lingüística/ no
lingüística/mixta, etc.
Trabajar la comprensión lectora mediante inferencias supone recuperar y organizar la
información de un texto para vincularla con los conocimientos previos de los alumnos, “establecer
conexiones lógicas entre los datos proporcionados por el texto y aquellos con los que cuenta el lector.
Con ellos se da sentido a las palabras y enunciados que se presentan”,( Ana Claudia Sánchez
“El enfoque inferencial de la lectura”, Revista de educación uruguaya “Niño en obra”). Nuestra tarea
como docentes consistirá en formular cuestiones que desafíen al alumnado a recuperar la información
implícita y explícita contenida en los textos en tres momentos:
-Prelectura: formulando hipótesis predictivas sobre el título, la portada, las ilustraciones, etc.
-Durante la lectura: rechazando las predicciones que han resultado falsas, formulando de nuevo
hipótesis sobre la continuación o el final, ordenando un texto presentado en fragmentos, etc.
-Tras la lectura: Reflexionando sobre lo leído, escribiendo una opinión de forma individual, poniendo
en relación lo leído con el currículum, etc.
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La práctica de la lectura es una actividad habitual, como no podía ser de otra manera, en la
asignatura LCL, tanto con los textos incluidos en el libro de texto como otros aportados por el
profesor. La práctica de estas lecturas se realizará de acuerdo con lo estipulado en el plan de lectura
del centro.
Además, a lo largo de los distintos trimestres y en todos los cursos de la E.S.O., los alumnos
deberán realizar una serie de lecturas de obras completas recomendadas, cuyo número y títulos se irán
determinando en las diferentes reuniones de Departamento. La elección de estas lecturas estarán
condicionadas por el nivel académico del grupo, debiéndose adaptar, en todo caso, a las características
específicas aquellos alumnos que presenten algún desfase curricular o de otro tipo.
Estas lecturas serán obligatorias para una evaluación positiva del alumno, pues entendemos que una
de los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana a lo largo de la Secundaria es fomentar la
adquisición del hábito lector y el disfrute de la literatura.
El papel del profesor en dicha práctica resulta fundamental en el día a día para lograr que la
lectura no resulte algo ajeno al alumno o circunscrito a una práctica escolar, sino que ha de adaptarse
a las circunstancias del día a día con el fin de traspasar el aula e integrarse en los hábitos de futuros
ciudadanos adultos.
La práctica de la lectura fomenta, a nuestro parecer, el desarrollo de todas las competencias
básicas. Es por tanto una actividad que ha de ser práctica habitual durante todo el curso y plenamente
evaluable en todos los trimestres mediante pruebas como controles de lectura, comentarios orales,
etc. en función de las características de cada una de ellas.
El tener presente una serie de 'pautas' o 'indicaciones' conocidas por el alumnado para llevar
a cabo la lectura de obras completas de forma vertebrada nos parece necesario:
Periodicidad: Los alumnos habrán de leer al menos una obra completa al trimestre del
repertorio, abierto, elaborado por el departamento. Además, la lectura guiada en voz alta, realizada por
cada uno de los alumnos y el profesor, de fragmentos de textos pertenecientes a la obra trimestral u
otros propuestos será una práctica a la que se dedicará semanalmente parte del tiempo de clase
(variable en función del texto o el grupo o el momento de la evaluación que se trate).
Textos: Básicamente se seleccionarán textos de carácter literario en especial narrativos para la
ESO, pero se incluirán además textos poéticos, dramáticos, periodísticos de actualidad, icónicos,
discontinuos, etc., según aconsejen las circunstancias a juicio del profesor y el material ofrecido por
el libro de texto. Se procurará que en la práctica de la lectura se tenga en cuenta como elemento
motivador el visionado de cine que guarde relación con la literatura, pues con frecuencia una película
ha llevado al interés por la obra que han adaptado los guionistas. Raro es hoy el best seller que no es
llevado al cine, o la película que adapta una obra literaria que no se reedita o que dispara su lectura.
Selección: Dichas obras serán elegidas por el profesor en función de la marcha de la
programación y los intereses del alumnado. Es necesario disponer de un repertorio de obras, pues nos
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podemos encontrar con circunstancias tales como alumnado repetidor que ya conozca las obras
propuestas o que disponga de otras de su propiedad o que deba recuperar una lectura atrasada etc.
Evaluación: Entre los criterios de evaluación para la materia Lengua castellana y literatura,
recogidos en el RD 1631/2006, con el nº 5 se incluye la práctica de la lectura en todos los cursos de la
ESO. Por tanto se trata de una actividad plenamente integrada en el currículo de LCL y evaluable. La
evaluación de la práctica de la lectura por parte del alumno será realizada por el profesor mediante
controles de lectura, bien de la obra completa, bien de partes, además de la observación directa cuando
se realicen en clase actividades en torno a la lectura de los textos seleccionados. De cada alumno se
registrará tanto la calificación obtenida en los controles de la obra completa (se entenderá que la obra
ha sido leída con un 80% del total de la calificación), como los progresos en la práctica de la lectura
en voz alta.
Cultura andaluza: En el repertorio seleccionado para la ESO, incluimos autores y textos de
cultura andaluza (indicados en la lista con *) bien por el autor, bien por el tema, bien por otros criterios
igualmente válidos para dicha consideración. (Especial atención se tendrá en 2º y 3º de la ESO al
trabajo con textos orales que recojan el habla andaluza en todas sus modalidades y su reflejo en textos
escritos, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de diagnóstico).
Esta lista de lecturas se adaptará a las situaciones que puedan surgir a lo largo del curso, bien
añadiéndose nuevos títulos, bien sustituyéndose por otros equivalentes, del mismo autor o de otros.
Asimismo en 3º y 4º se podrá incluir lecturas completas o fragmentos significativos de los periodos
estudiados en dichos cursos, bien en ediciones adaptadas bien en ediciones fieles al original. Se incluye
como lectura la asistencia a obras de teatro que se puedan plantear y con sus actividades
correspondientes.
Se tendrá en cuenta que las obras seleccionadas sean fáciles de encontrar en bibliotecas, en
particular la del instituto, para lo que caso de ser necesario se contará con el presupuesto asignado al
Departamento
A este repertorio se añadirán a lo largo del curso aquellos títulos que se considere
oportuno siempre con el fin de fomentar el hábito de la lectura entre nuestros alumnos.
4. SELECCIÓN DE LECTURAS PARA SECUNDARIA
1º y 2º ESO

Autor

Título

- José María Mendiola

-El cementerio de los ingleses

- Ray Bradbury

- La bruja de abril y otros relatos

- Alfonso Gómez Cerdá

-“Pupila de Águila”

- Ana Alcolea
- Jordi Serra i Fabra

-”Campos de fresas”
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- Carlos Ruiz Zafón

-“El príncipe de la niebla”

- Heinz Delam:

-“La sima del diablo”

- Erik Orsenna:

-“La isla de las palabras”

- José Luis Velasco:

-“El misterio del eunuco”*

-VV AA

-“Antología de lecturas 2” Selección de David Fernández

- Roald Dahl

- Matilda
- Charlie y la fábrica de chocolate
- Cuentos extraordinarios
- Las brujas

3º ESO

4º ESO

Autor

Título

-César Mallorquí

“La catedral”

-Isabel Allende

“La ciudad de las bestias”

-Ray Bradbury

“La bruja de Abril y otros cuentos”

-Roald Dahl

“Relatos de lo inesperado”

-B. Pérez Galdós

“Trafalgar”

Heinz Delam

La maldición del brujo leopardo

César Mallorquí

La cruz de El Dorado

Heinz Delam

La noche de las hienas

Carlos Ruiz Zafón

El príncipe de la niebla

Elia Barceló

El almacén de las palabras terribles

Autor

Título

- G. A. Bécquer

Adaptación de Leyendas

-William Golding

“El señor de las moscas”

- B. Pérez Galdós

“Tormento”, “La de Bringas”, “La desheredada” Alianza

- P.A. de Alarcón

“El sombrero de tres picos”*

- Isabel Allende

“La ciudad de las bestias”

- J. D. Salinger

“El guardián entre el centeno”

- G. Torrente Ballester

“El señor llega”

-Vargas Llosa

“¿Quién mató a Palomino Molero?”
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- Miguel Mihura
- Rafael Alberti:
- José María Latorre:
- Gerald Durrell:
- R.L. Stevenson:

“ Tres sombreros de Copa”
“Antología poética”*
“ Visita de tinieblas”
Mi familia y otros animales
“ El Dr. Jekyll y Mr. Hyde”

- P. Muñoz Seca:

“La venganza de Don Mendo”*

- Miguel Delibes,

“El camino”

172

C- EVALUACIÓN
1. PRINCIPIOS GENERALES
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en
todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación
continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo:


Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita
establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el
progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la
observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la
actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de
pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado
de adquisición de las competencias exigidas



Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que
los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y
el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje,
tanto a nivel individual como de grupo de clase.



Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes,
teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación
diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.

2. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN
Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las
siguientes pruebas de evaluación:


Evaluación inicial. La prueba que se aplica al comienzo del curso escolar atiende
fundamentalmente a la detección del grado de adquisición de las destrezas básicas del alumnado en
comprensión y expresión oral y escrita. En la concepción de la prueba se han incluido también
nociones básicas de Gramática y géneros literarios, y se medirán aspectos relacionados con la
caligrafía y la ortografía de los estudiantes. Tras la realización de esta prueba y la observación
sistemática de los alumnos en los primeros días del curso, se establecerán medidas de apoyo
individuales y de grupo:
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Evaluación de bloques de contenidos. Para este seguimiento se diseñarán pruebas específicas de
evaluación por unidad.



Evaluaciones de final de trimestre. Además del seguimiento a lo largo del trimestre, a la
finalización de cada período se aplicarán pruebas específicas para comprobar el grado de
adquisición de las competencias y determinar el logro sobre los estándares de aprendizaje.



Evaluación final ordinaria y extraordinaria. Estas dos pruebas recogen las competencias
cognitivas y destrezas exigibles en cada curso académico.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) - Escribir sin faltas de ortografía y leer comprensivamente textos de mediana dificultad, ya sean
fragmentarios, ya completos.
b) - Distinguir las distintas modalidades textuales básicas: narración, descripción, diálogo, exposición
y argumentación.
c) - Conocer la oración simple y su análisis.
d) - Tener una idea clara de las lenguas y dialectos de España, en especial del habla andaluza y sus
rasgos específicos.
e) - Distinguir la lengua culta de la lengua literaria y, dentro de esta, los principales géneros literarios.
f) - Producir textos propios y elaborar trabajos sencillos.
g) - Leer y comprender textos correspondientes a las diferentes variedades de uso del castellano.
h) - Producir textos de distintos tipos con corrección, precisión y orden.
i) - Conocer y usar correctamente las reglas de acentuación y ortográficas del castellano actual.
j) - Disponer de un repertorio léxico adecuado a diferentes situaciones comunicativas.
k) - Distinguir los elementos de la comunicación en diferentes mensajes y reconocer la función
predominante en cada uno de ellos.
l) - Reconocer las diferentes categorías gramaticales y conocer sus principales características y
condiciones de uso.
m) - Saber determinar los componentes básicos de la oración. Saber analizar sintácticamente oraciones,
tanto simples como complejas.
n) - Distinguir los diferentes tipos de palabras presentes en el repertorio léxico del castellano.
ñ) - Conocer los orígenes del castellano.
o) - Comentar textos de diferentes periodos literarios.
p) - Conocer los principales periodos de nuestra historia literaria y sus autores y obras más
representativos.
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q) - Participar activamente en las actividades que se planteen en el aula, así como realizar con interés
y corrección los ejercicios en ella propuestos.
r) - Realizar las lecturas que se propongan, un máximo de tres al trimestre, en cada uno de los niveles
y mostrar mediante pruebas adecuadas el aprovechamiento que de ellas se ha extraído. Estas lecturas
serán fijadas por su relación con los contenidos propios de cada nivel.

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
· El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.
· El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.
· Intervenciones orales en clase.
· Notas de clase cuando el profesor pregunta.
· Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un periodo largo.
· Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.
· Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.
· Cuaderno ordenado, completo y actualizado.
· Utilización, si procede, de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para proceder a calificar a un alumno se tendrá en cuenta todas las actividades orales o
escritas susceptibles de ser evaluadas, con su correspondiente registro por parte del profesorado, en
especial las pruebas escritas de distinto tipo realizadas por el alumnado, que ha de conocer la
valoración de cada una de ellas con la calificación correspondiente.
La calificación en cada una de las evaluaciones para los alumnos de 1º y 2º de ESO
correspondería en un 60% al resultado de las pruebas escritas, el 10% al trabajo con la lectura
propuesta y el 30% a la valoración del trabajo en clase, incluidos los trabajos sobre las lecturas de
clase, participación activa en el desarrollo de la clase, hábitos de escritura (limpieza, presentación,
respeto por las convenciones de la presentación de escritos tales como márgenes, encabezamientos,
sangrado, títulos, colores…), etc.
Para 3º y 4º de ESO el porcentaje a aplicar será del 70%, 20% y 10% respectivamente. En
ambos casos, se exigirá una nota mínima de 3/10 en las pruebas escritas para poder aplicar el
resto del baremo de calificación
Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación 0,10 por
falta y por cada tres acentos, hasta un máximo de dos puntos por tildes. Con 10 faltas la
calificación global podría ser negativa.
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Estos criterios pueden ser modificados o adaptados por cada profesor dependiendo de las
características del alumnado de cada grupo, teniendo en cuenta sus características o porque la materia
tratada así lo aconseje. En el caso de que haya adaptaciones el profesorado las comunicará al grupo.
3. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES

Teniendo en cuenta el carácter de evaluación continua y sumativa, a final de curso se tendrá en
cuenta los logros del alumnado que puedan suponer la recuperación de objetivos no alcanzados con
anterioridad, sin perjuicio de las pruebas específicas que se pudieran establecer, individuales o colectivas,
para alcanzar la evaluación positiva.
A aquellos alumnos/as que no alcancen tal calificación se les facilitarán los documentos oportunos
para alcanzar calificación positiva de forma extraordinaria en el mes de septiembre, según lo dispuesto.
Puesto que los mínimos establecidos para la materia son progresivos y cada curso presupone la
consecución de los establecidos para el nivel previo, se entiende que el superar una evaluación del curso
superior implica haber alcanzado los mínimos de la etapa precedente.
No obstante, el profesor se encargará de confeccionar un cuadernillo de recuperación de
objetivos del curso anterior que el alumno deberá realizar y entregar en el plazo previsto.

4. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias o ámbitos con evaluación negativa
en la evaluación final ordinaria, los centros organizarán las oportunas pruebas extraordinarias en
cada uno de los cursos, en los primeros días de septiembre, antes de las actividades lectivas del curso
siguiente.
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas
extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia o ámbito elaborará un plan de actividades
de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada estudiante siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto educativo del centro, en las
respectivas programaciones docentes y, en su caso, en el programa de refuerzo.

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita y versará sobre los aspectos o partes
que el alumnado no hubiera superado. Dicha prueba será diseñada por el profesor que haya
impartido la materia a ese alumno.
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Para dar cumplimiento a la norma el departamento elaborará las pruebas extraordinarias observando
las siguientes consideraciones:
1- La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios de las diferentes partes y
evaluaciones de la materia, procurando que todas ellas estén representadas. En
la prueba se dará prioridad a aquellas cuestiones que permitan valorar la
adquisición de las competencias básicas y los mínimos establecidos para cada
curso. En la prueba deberán figurar, siempre que sea posible, cuestiones relativas
a cada uno de los bloques de contenido.

2- Dada la interrelación de los diferentes contenidos de la materia no parece
oportuno dejar a los alumnos con una parte de la materia. Sin embargo, se
contempla la posibilidad de que un alumno se examine de evaluaciones o
bloques de contenidos sueltos si así le hubiera sido indicado por el profesor en
las tareas y orientaciones para el verano que se entregan a los alumnos suspensos
en junio.
3- Para la corrección de dicha prueba se tendrán en cuenta los criterios de
corrección de ejercicios escritos especificados en este mismo apartado de la
Programación docente.
4- La prueba se calificará de 1 a 10 puntos.
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D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. CONSIDERACIONES GENERALES
Durante el mes de septiembre se realizará la evaluación inicial para la valoración de los
alumnos. Una vez realizada la valoración, en los primeros días de octubre se constituirán los
agrupamientos. Para la valoración de los alumnos se atenderá a los siguientes aspectos:

1. Revisión de la información de los centros de primaria correspondientes que nos sea proporcionada
por el Departamento de Orientación o la Jefatura de Estudios, o informaciones del propio
departamento, en el caso de alumnos del propio centro.
2- Realización de una prueba inicial que permita detectar dificultades individuales en los alumnos de
cada grupo.
3- Análisis de casos individuales susceptibles de medidas de atención a la diversidad.

Una vez realizada la valoración inicial, se harán propuestas para la organización de la atención
a la diversidad determinando qué alumnos podrían superar sus dificultades con atención especial dentro
del grupo.
2. MEDIDAS DENTRO DEL AULA DEL GRUPO ORDINARIO
La atención a la diversidad dentro del grupo ordinario supone la puesta en práctica gradual de
las siguientes medidas:

1. Modificaciones organizativas dentro del aula del alumno.
2. Adecuación de ejercicios o tipo de explicaciones y tareas a las características del alumno.
3. Trabajo con y sobre contenidos mínimos en partes concretas del curso. El profesor se centrará
fundamentalmente en las competencias clave y los contenidos mínimos recogidos en los apartados IV
y V de esta programación didáctica.
4. Adaptación curricular para trabajo con mínimos durante la mayor parte del curso o todo el curso.
5. Propuestas específicas para alumnos de altas capacidades.

Para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, en coordinación con el
Departamento de Orientación, se establecerán los planes de trabajo individualizado y las adaptaciones
curriculares necesarias.
- Se procurará establecer coordinación con los encargados de impartir las clases particulares de esta
asignatura que dentro del PARCES, se ofertaran en el Centro en horario vespertino.
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- Adaptación de contenidos y actividades a las características de cada curso, grupo y, sobre todo,
alumnos, de cara a la consecución de objetivos más completa posible y sobre todo el desarrollo de
competencias básicas. Todo ello sin perder de vista que formamos a seres humanos que en los
próximos años se enfrentarán a nuevos retos, académicos o no, que se apoyarán en sus logros reales
de años anteriores.
Se es consciente de lo difícil que es que todo ello sirva para resolver la problemática que
presentan aquellos alumnos que se autoexcluyen de toda iniciativa educativa y que requerirían unas
actuaciones y unos medios imposibles de llevar a cabo y disponer desde los actuales planteamientos
educativos, no obstante reconocemos la aportación positiva que supone para nuestra materia la puesta
en práctica que se viene llevando a cabo de grupos flexibles en colaboración con el Departamento de
Orientación.
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E. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO
1. INTRODUCCIÓN
En el Bachillerato se pretende desarrollar la capacidad comunicativa del alumno, especialmente
en los ámbitos científico-técnico, cultural y literario. Se trata de profundizar en los conocimientos
lingüísticos adquiridos en la etapa anterior para mejorar la comprensión de los textos ajenos y la
creación de los propios de manera coherente y eficaz, con el fin de que los alumnos puedan afrontar
estudios superiores y la inmersión en un sistema social de adultos. Para ello la materia se distribuye, a
lo largo de los dos cursos, en cuatro bloques: comunicación oral: escuchar y hablar, comunicación
escrita: leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria. Además del logro de la fluidez
comunicativa, el conocimiento de la lengua como sistema de comunicación, con sus normas
gramaticales, léxicas y ortográficas, y la profundización en las especiales características del discurso
literario para alcanzar un nivel de comprensión que permita que la lectura se convierta en un placer
personal y en una forma de progreso cultural son los objetivos de la materia.
La diferencia de contenido entre los dos cursos se concibe fundamentalmente como una
diferencia de nivel. En el primer curso se pretende que el alumno, de forma parcelada y guiada, vaya
adquiriendo los conocimientos y las destrezas exigidas en el Bachillerato, y en segundo curso sea capaz
de tener una visión coherente y global de la materia.
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA
El artículo 4 del Decreto 42/2015 establece los objetivos del Bachillerato:
Según lo establecido 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
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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, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
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, autoconfianza 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.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico de nuestra
Comunidad andaluza para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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3- LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden
considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su
aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con
que una persona es capaz de desempeñarlos.
Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables
de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las
actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino
también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más
adecuado, esto es, en situaciones diferentes.
Las competencias clave del currículo son las En las competencias se integran los tres
siguientes:

pilares fundamentales que la educación debe

- Comunicación lingüística: CCL

desarrollar:

- Competencia matemática y competencias 1. Conocer y comprender (conocimientos
básicas en ciencia y tecnología: CMCT

teóricos de un campo académico).

- Competencia digital: CD

2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa

- Aprender a aprender: CPAA

del conocimiento).

- Competencias sociales y cívicas: CSC

3. Saber ser (valores marco de referencia al

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: percibir a los otros y vivir en sociedad).
SIE
- Conciencia y expresiones culturales: CEC
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje
conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la
organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el
desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas,
así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
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4- OBJETIVOS DEL BACHILLERATO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE DEL CURRÍCULO
La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado
para acceder a la educación superior.
En relación a los objetivos, el Bachillerato contribuye a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les permitan:
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
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.
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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.

5- OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EL BACHILLERATO

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de las siguientes
competencias clave curriculares
a) 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.
b) 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.
c) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
e) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
f) 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.
g) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos.
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h) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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6- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES 1º DE BACHILLERATO
La asignatura Lengua Castellana y Literatura es una materia troncal de acuerdo con el 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 del 3 de enero de 2015). Partiendo del diseño
establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cada Administración Educativa
Autonómica completa el currículo que considere oportuno, por lo que la presente programación
didáctica contiene el currículo básico para el estado español más la parte complementaria necesaria
para abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales
de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, conforme a lo que las Administraciones Educativas
Autonómicas hayan desarrollado.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta los contenidos, los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en cuatro bloques a impartir en cada uno de
los dos cursos citados:
Lengua Castellana 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

Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
- La comunicación oral no 1. Exponer oralmente un tema 1.1. Realiza exposiciones orales
espontánea

en

el

ámbito especializado con rigor y sobre

temas

académico. Su proceso y la claridad, documentándose en consultando
situación comunicativa.
-

Textos

expositivos

argumentativos orales.

especializados,
fuentes

de

fuentes diversas, organizando información diversa, utilizando las
y la

información

mediante tecnologías de la información y

esquemas, siguiendo un orden siguiendo un orden previamente

- Los géneros textuales orales preestablecido y utilizando las establecido.
propios del ámbito académico. técnicas de exposición oral y
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- Comprensión y producción las

Tecnologías

de textos orales procedentes de Información

de
y

la 1.2. Se expresa oralmente con
la fluidez, con la entonación, el tono,

los medios de comunicación Comunicación.
social. Recursos.

timbre y velocidad adecuados a las

2. Sintetizar por escrito el condiciones

de

la

situación

contenido de textos orales de comunicativa.
carácter

expositivo

y 1.3. Ajusta su expresión verbal a

argumentativo sobre temas las condiciones de la situación
especializados, conferencias, comunicativa:
clases,

tema,

ámbito

charlas, discursivo, tipo de destinatario,

videoconferencias,…,

etc. empleando un léxico preciso y

discriminando la información especializado y evitando el uso de
relevante

y

accesoria

y coloquialismos,

muletillas

y

utilizando la escucha activa palabras comodín.
como

un

medio

adquisición

de 1.4.

3. Extraer información de
textos orales y audiovisuales
los

medios

de

comunicación, reconociendo
la intención comunicativa, el
tema,

la

estructura

del

contenido, identificando los
rasgos propios del género
periodístico,

los

recursos

verbales

no

verbales

y

utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

sus

propias

de presentaciones orales y las de sus

conocimientos.

de

Evalúa

compañeros,

detectando

las

dificultades

estructurales

y

expresivas y diseñando estrategias
para mejorar sus prácticas orales y
progresar

en

el

aprendizaje

autónomo.
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
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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

informativos

y

de

géneros
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.

Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
- La comunicación escrita en el 1. Desarrollar por escrito un 1.1. Desarrolla por escrito un tema
ámbito académico.

tema del currículo con rigor, del currículo con rigor, claridad y

- Comprensión, producción y claridad
organización

de

textos ortográfica

y

corrección corrección

y

distintas 1.2. Ajusta su expresión verbal a

Comprensión, estructuras

expositivas las condiciones de la situación

producción y organización de (comparación,
textos escritos procedentes de solución,

y

gramatical, gramatical.

expositivos escritos del ámbito empleando
académico.

ortográfica

problema- comunicativa:

tema,

ámbito

enumeración, discursivo, tipo de destinatario,

los medios de comunicación causa-consecuencia,

etc. empleando un léxico preciso y

social: géneros informativos y ordenación cronológica…), y especializado y evitando el uso de
de opinión y publicidad.

utilizando

los

recursos
188

-

Procedimientos

obtención,

para

tratamiento

la expresivos adecuados a las coloquialismos,

muletillas

y

y condiciones de la situación palabras comodín.

evaluación de la información comunicativa.

1.3.

Evalúa

sus

propias

procedente de fuentes impresas 2. Sintetizar el contenido de producciones escritas y las de sus
y digitales.

textos

expositivos

argumentativos

y compañeros,

de

tema dificultades

reconociendo

las

estructurales

y

especializado discriminando expresivas y diseñando estrategias
la información relevante y para mejorar su redacción y
accesoria

y utilizando

la avanzar

en

el

aprendizaje

lectura como un medio de autónomo.
adquisición

de 2.1. Comprende textos escritos de

conocimientos.
3.

Leer,

carácter

comprender

interpretar

expositivo

de

tema

e especializado, propios del ámbito

textos académico

o

de

divulgación

periodísticos y publicitarios científica y cultural, identificando
de carácter informativo y de el tema y la estructura.
opinión,

reconociendo

intención

comunicativa, expositivo, de tema especializado,

identificando

los

propios

género,

recursos

la 2.2. Sintetiza textos de carácter

del

verbales

verbales

rasgos propios del ámbito académico,

y

utilizados

los distinguiendo las ideas principales
no y secundarias.
y 2.3. Analiza los recursos verbales

valorando de forma crítica su y no verbales presentes en un texto
forma y su contenido. 4. expositivo de tema especializado y
Realizar

trabajos

de los valora en función de los

investigación sobre temas del elementos

de

la

currículo o de la actualidad comunicativa:

situación
intención

social, científica o cultural comunicativa del autor, tema y
planificando su realización, género textual.
obteniendo la información de 3.1. Resume el contenido de textos
fuentes diversas y utilizando periodísticos escritos informativos
las

Tecnologías

de

la y de opinión, discriminando la

Información

y

la información

Comunicación

para

su reconociendo

relevante,
el

tema

y

la

estructura del texto y valorando de
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realización,
mejora.

evaluación

y forma crítica su forma y su
contenido.
3.2. Interpreta diversos anuncios
impresos

identificando

información

y

la

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.
4.1.

Realiza

investigación

trabajos
planificando

de
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

organizando

la

relevante

y

información

mediante

fichas-

resumen.
4.3.

Respeta

las

normas

de

presentación de trabajos escritos:
organización

en

epígrafes,

procedimientos de cita, notas a pie
de páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
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para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y
ajenos.
Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
La palabra.

1. Aplicar sistemáticamente 1.1. Revisa y mejora textos orales

- El sustantivo. Caracterización los conocimientos sobre las y escritos propios y ajenos,
morfológica,

sintáctica

semántica.

y distintas

categorías reconociendo

gramaticales

en

y

la incorrecciones de concordancia,

- El adjetivo. Caracterización realización, autoevaluación y régimen verbal,
morfológica,

sintáctica

semántica.

ambigüedades

y mejora de los textos orales y semánticas, etc.
escritos, tomando conciencia 1.2.

- El verbo. La flexión verbal. La de
perífrasis verbal.

explicando

la

importancia

conocimiento

Utiliza

del gramatical

la

terminología

adecuada

para

la

gramatical explicación lingüística de los

- El pronombre. Tipología y para el uso correcto de la textos.
valores gramaticales.

lengua.

2.1. Identifica y explica los usos y

- Los determinantes. Tipología 2. Reconocer e identificar los valores del sustantivo en un texto,
y usos.
-

rasgos característicos de las relacionándolo con la intención

Reconocimiento

de

las categorías

gramaticales: comunicativa

del

emisor

y

diferencias entre pronombres y sustantivo, adjetivo, verbo, tipología textual seleccionada, así
determinantes. Las relaciones pronombres,
gramaticales.

determinantes,

artículos

y como con otros componentes de la

explicando situación comunicativa: audiencia

- Observación, reflexión y sus usos y valores en los y contexto.
explicación de las estructuras textos.

2.2. Identifica y explica los usos y

sintácticas simples y complejas. 3. Aplicar progresivamente valores del adjetivo en un texto,
Conexiones

lógicas

y los

conocimientos

sobre relacionándolo con la intención

semánticas en los textos.

estructuras sintácticas de los comunicativa

El discurso.

enunciados

para

del

emisor

y

la tipología textual seleccionada, así

- Observación, reflexión y realización, autoevaluación y como con otros componentes de la
explicación de las diferentes mejora de textos orales y situación comunicativa: audiencia
formas de organización textual. escritos, tomando conciencia y contexto.
- Reconocimiento y explicación de

la

importancia

de las propiedades textuales. conocimiento

del 2.3. Identifica y explica los usos y

gramatical valores del verbo en un texto,
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Sus

procedimientos.

La para el uso correcto de la relacionándolo con la intención

modalidad.

lengua.

comunicativa

del

emisor

y

Variedades de la lengua.

4. Reconocer los rasgos tipología textual seleccionada, así

- Conocimiento y explicación propios de las diferentes como con otros componentes de la
de la pluralidad lingüística de tipologías
España.
históricos.

Sus

textuales situación comunicativa: audiencia

orígenes identificando su estructura y y contexto.
los rasgos lingüísticos más 2.4. Identifica y explica los usos y

- Reconocimiento y explicación importantes en relación con valores de los pronombres en un
de las variedades funcionales de la intención comunicativa.
la lengua.

texto,

relacionándolo

con

la

5. Aplicar los conocimientos intención comunicativa del emisor
adquiridos

para

elaboración

de

orales

escritos

o

adecuada

la y la tipología textual seleccionada,

discursos así como con otros componentes
con de la situación comunicativa:

coherencia

y audiencia y contexto.

cohesión.

2.5. Identifica y explica los usos y

6. Conocer y manejar fuentes valores del artículo determinado e
de información impresa o indeterminado y de todo tipo de
digital para resolver dudas determinantes, relacionando su
sobre el uso correcto de la presencia o ausencia con la
lengua y avanzar en el intención comunicativa del emisor
aprendizaje autónomo.

y la tipología textual seleccionada,

7. Conocer el origen y así como con otros componentes
evolución de las distintas de la situación comunicativa:
lenguas de España y sus audiencia y contexto.
principales

variedades 3.1.

Reconoce

la

estructura

dialectales, reconociendo y sintáctica de la oración simple,
explicando

sus

rasgos explicando la relación entre los

característicos

en distintos grupos de palabras.

manifestaciones
escritas

y

orales

valorando

y 3.2.

Reconoce

las

oraciones

la activas, pasivas, impersonales y

diversidad lingüística como medias

contrastando

las

parte del patrimonio cultural diferencias entre ellas en función
de nuestro país.

de la intención comunicativa del

8. Reconocer los diversos texto en el que aparecen.
usos sociales y funcionales
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de la lengua, mostrando 3.3.

Reconoce

y

explica

el

interés por ampliar su propio funcionamiento de las oraciones
repertorio verbal y evitar los subordinadas
prejuicios
lingüísticos.

y

sustantivas

en

estereotipos relación con el verbo de la oración
principal.
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.
4.1. 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

procedimientos

los

distintos

de

cohesión

textual en su propia producción
oral y escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta
las formas gramaticales que hacen
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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

comunicativa,
explicando

la

situación

diferenciando
las

marcas

y
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.
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.
8.1. Selecciona el léxico y las
expresiones
contextos

adecuadas

en

comunicativos

que

exigen un uso formal de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones

o

expresiones

clichés.
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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.

Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

- Estudio de las obras más 1. Realizar el estudio de las 1.1. Lee y analiza fragmentos y
representativas de la literatura obras más representativas de obras significativas desde la Edad
española desde la Edad Media la literatura española desde la Media al siglo XIX.
hasta el siglo XIX, a través de la Edad Media hasta el siglo
lectura y análisis de fragmentos

XIX

a través de la lectura y

y obras significativas.

análisis de fragmentos y

2.1. Identifica las características
temáticas

y

formales

relacionándolas con el contexto,

obras significativas.

movimiento y género al que

- Análisis de fragmentos u obras

completas significativas desde 2. Leer y analizar fragmentos pertenece y la obra del autor.
la Edad Media al siglo

XIX,

u

obras

completas

identificando sus características significativas desde la Edad
temáticas

y

formales Media

relacionándolas

con

al

siglo

XIX,

el identificando

sus

contexto, el movimiento, el características temáticas y
género al que pertenece y la formales relacionándolas con
obra del autor y constatando la el contexto, el movimiento,

2.2. Compara textos de diferentes
épocas y constata la evolución de
temas y formas.
3.1

Interpreta

críticamente

fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.

evolución histórica de temas y el género al que pertenece y
formas.

la

obra

constatando
-

Interpretación

fragmentos

crítica
u

de

del

autor

la

y 3.2.

Detecta

las

ideas

que

evolución manifiestan la relación de la obra

histórica de temas y formas.

obras

con su contexto histórico, artístico
y cultural.

significativas desde la Edad 3. Interpretar críticamente
Media al siglo

XIX,

detectando fragmentos

u

obras 4.1 Planifica la elaboración de

las ideas que manifiestan la significativas desde la Edad trabajos de investigación escritos o
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relación de la obra con su Media

al

siglo

XIX,

presentaciones sobre temas, obras

contexto histórico, artístico y detectando las ideas que o autores de la literatura desde la
cultural.

manifiestan la relación de la Edad Media hasta el siglo XIX.
obra

- Planificación y elaboración de

con

su

contexto

histórico, artístico y cultural.

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

4.2 Obtiene la información de
fuentes diversas.

Planificar y elaborar trabajos
de investigación escritos o
presentaciones sobre temas,
obras

o

autores

de

4.3 Argumenta con rigor su propio
juicio crítico.

la

literatura desde la Edad
Media hasta el siglo

XIX,

obteniendo la información de

rigor.

fuentes diversas y aportando
- Desarrollo de la autonomía un juicio crítico personal y
lectora

y

aprecio

por

la argumentado con rigor.

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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7. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º BACHILLERATO
Distribución de las doce unidades didácticas en las 24 semanas del curso escolar:
Primer trimestre
Unidad 1. Comunicación y lenguaje. La comunicación oral preparada. Formas de
comunicación escrita.
Unidad 2. Las variedades de la lengua. Formas de expresión oral colectiva. Las
fuentes de información.

2 semanas
2 semanas

Unidad 3. La palabra. Estructura y significado. Formas de expresión oral 2 semanas
individual. Técnicas de comprensión textual. Lectura y subrayado.
Unidad 8. La literatura. Lengua literaria y géneros literarios.

1 semana

Segundo trimestre
Unidad 4. El grupo nominal y sus componentes. Preparación de la exposición 2 semanas
oral: el guion. El esquema.
Unidad 5. El núcleo del grupo verbal. El verbo. Realización de la exposición oral. 2 semanas
El resumen.
Unidad 9. La literatura medieval: de los orígenes al siglo

XIV.

Unidad 10. La literatura del siglo XV.

2 semanas
2 semanas

Tercer trimestre
Unidad 6. La oración gramatical. Concepto y clases. Recursos de apoyo en la 2 semanas
exposición oral. La redacción de textos expositivos.
Unidad 7. El texto y sus propiedades. La noticia en la radio. La redacción de 2 semanas
textos expositivos.
Unidad 11. El Renacimiento y el Barroco. Poesía y prosa.

2 semanas

Unidad 12. El Barroco. Poesía y prosa en el siglo

3 semanas

XVII.
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8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES 2º DE BACHILLERATO
CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR


La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico y empresarial. Su
caracterización.



Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios social; géneros
informativos y de opinión.



Presentación oral: planificación documentación, evaluación y mejora.

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

1. Escuchar de forma 1.1. Reconoce las distintas CL

Co-evaluación de la

activa y analizar textos formas de organización

exposición

orales argumentativos y del contenido en una
expositivos procedentes argumentación

oral,

del ámbito académico, analizando los recursos
periodístico,

verbales y no verbales

profesional

y empleados por el emisor y

empresarial,

valorándolos en función

identificando los rasgos de los elementos de la
propios de su género, situación comunicativa.
relacionando

aspectos formales del

1.2. Analiza los recursos

texto con la intención

verbales y no verbales

comunicativa

presentes en textos orales

emisor y con el resto de

argumentativos

los

expositivos

factores

de

la

situación comunicativa.

CD
CAA

utilizando la rúbrica de
la pág. 52
Actividad sobre las
falacias a partir del
audio “Diálogos de la
caverna”, pág. 41, U1
Actividades extra en la

los

del

CSC

oral

y

procedentes

del ámbito académico,
periodístico, profesional y

U1 “Para profundizar
en la modalidad oral”
(Libro

digital):

actividad 1 a partir del
vídeo de la entrevista a
Lola Pons (enlace QR
pág. 31, U1)

empresarial relacionando
los aspectos formales y
expresivos

con

la

intención del emisor, el
género textual y el resto
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de los elementos de la
situación comunicativa.
2.1. Sintetiza por escrito el
contenido de textos orales
argumentativos
expositivos

y

procedentes

del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial
discriminando

la

información relevante.
2.

Sintetizar

contenido

de

expositivos

el

CL

textos

grupal

a

partir del vídeo sobre
CSC

y

argumentativos

Resumen

orales

CD

del ámbito académico:

Carmen de Burgos y la
lucha por las libertades
de las mujeres (enlace

conferencias y mesas

CAA

QR pág. 66, U2)

CSIEE

Actividades extra en la

redondas; diferenciado
la

información

U1 “Para profundizar

relevante y accesoria y

en la modalidad oral”

utilizando la escucha

(Libro digital):

activa como un medio
de

adquisición

de

Actividad 1 a partir del

conocimientos.

vídeo de la entrevista a
Lola Pons (enlace QR
pág. 31, U1)
Actividad 2, resumir el
contenido

de

entrevista

la
(Risto

Mejide a un profesor
3. Extraer información 3.1. Interpreta diversos CD

Actividades extra en la

de

U1 “Para profundizar

textos

orales anuncios

sonoros

periodísticos

y audiovisuales

publicitarios

identificando

y
CAA
la

en la modalidad oral
(Libro digital)”:
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procedentes

de

los información

medios

y

la

de persuasión, reconociendo

comunicación

social, los elementos que utiliza

reconociendo

la el emisor para seducir al

intención comunicativa, receptor,

CSIEE

3.

Distinguir
información
persuasión

valorando

de
en

una

campaña publicitaria

el tema, la estructura del críticamente su forma y su
contenido,

Actividad

contenido y rechazando

identificando los rasgos las ideas discriminatorias.
propios

del

género

periodístico,

los

recursos verbales y no
verbales utilizados y
valorando

de

forma

crítica su forma y su
contenido
4.

Realizar

una 4.1. Planifica, realiza y CL

presentación académica evalúa

presentaciones

oral sobre un tema académicas
controvertido,

orales

de

forma individual o en

contraponiendo puntos grupo

sobre

de vista enfrentados, polémico
defendiendo

una académico

científica

convincentes

o

de

la

social,
o

cultural,

y analizando

utilizando

CAA
CSC

de
orales

conforme a las pautas
recogidas en el taller
de la pág. 50

carácter CSIEE

opinión personal con actualidad
argumentos

exposiciones

un tema

de

Realización

Rúbrica página 52 para
auto y co-evaluación.
Unidad 1

posturas

las enfrentadas y defendiendo

Tecnologías

de

la una

Información

y

la mediante

opinión

propia

argumentos

Comunicación para su convincentes.

Exposiciones

realización, evaluación

sobre diversos temas

y mejora.

4.2.
información,

Recopila
así como

orales

propuestos a lo largo
de las seis unidades

apoyos audiovisuales o
gráficos

consultando

fuentes de información
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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.
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR


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



Análisis y comentario de textos escritos de ámbito académico.



Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

1.

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

Comprender

producir

y 1.1.

textos sentido

expositivos

y textos

argumentativos
propios

Comprende

del

global
escritos

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

el CL

Actividades

de

analizar la intención

de

carácter expositivo y

CAA
CSC

ámbito argumentativo propios

para

comunicativa del autor
(en

“Practicamos

la

PEvAU” de todas las

académico,

del ámbito académico, CSIEE

unidades), QR pág. 30

periodístico,

periodístico,

con actividades para

profesional
empresarial,
identificando

o CD

o profesional
empresarial
la identificando

la
Pregunta

su comunicativa

contenido,

emisor

y

del
su

idea

principal y explicando
modo

organización.

de

1.2. Sintetiza textos de
carácter expositivo y
argumentativo propios
del ámbito académico,
periodístico,

“Practicamos

en
la

PEvAU” de todas las

Anexo

libro

digital:

del

ámbito

“Textos

profesional

y

empresarial”
Pregunta 1 y 2 en

profesional

o

empresarial,

“Practicamos

la

PEvAU” de todas las

diferenciando las ideas
principales

1

unidades

diferenciando la idea principal.

el

propiedades

textuales (Unidad 1)

intención del emisor, intención
resumiendo

practicar

y

las

unidades (mecanismos
cohesión)

secundarias.
Todas las actividades
pautadas del taller de
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argumentación escrita
1.3.

Analiza

la

de la U1.

estructura de textos
expositivos

y

Pregunta

3

en

argumentativos

“Practicamos

procedentes del ámbito

PEvAU” de todas las

académico,

unidades

la

periodístico,
profesional

Textos argumentativos

o

de

empresarial
identificando

los

distintos

de

tipos

conectores

Uso de la rúbrica de la

y

página 48 para auto y
co-evaluarse

información textual.

Produce

propia

(todas las unidades)

organizadores de la

1.4.

creación

(Unidad

1)

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
gramaticales.

y
Revisa

su producción escrita
para mejorarla.
2.

Escribir

expositivos

textos 2.1.

Desarrolla

por CL

Pregunta

5

“Practicamos

y escrito un tema del

a

en
la

CSC
203

argumentativos
propios

del

currículo

ámbito claridad y corrección

académico con rigor, ortográfica

y

claridad y corrección, gramatical, aplicando
empleando

los

conocimientos

argumentos adecuados gramaticales
y

convincentes

y

y pragmáticos

para

ajustando su expresión mejorar la expresión
a

la

comunicativa y al resto

la

situación

comunicativa.

2.2.

CAA
CSIEE

4 y 6).
Actividad

de

investigación a partir
del documental de Las
sinsombrero

(enlace

QR pág. 114, U2),
monografía

intención escrita.

de las condiciones de

PEvAU” (Unidades 2,

con rigor,

En

sus

o

infografía

sobre

la

censura

franquista

producciones escritas

(enlace QR pág. 236,

ajusta su expresión a

en la U4), monografía

las condiciones de la

sobre

situación comunicativa

exiliados en México a

(tema,

partir de una infografía

ámbito

discursivo,

tipo

destinatario,

de

género

los

escritores

(enlace QR pág. 252,
en

la

U4),

temas

textual…) empleando

propuestos en el Anexo

los recursos expresivos

“Cómo

propios del registro

trabajo

formal y evitando el

investigación”

uso de coloquialismos.

digital).

2.3. Evalúa sus propias

Pregunta

producciones escritas y

“Practicamos

las de sus compañeros,

PEvAU” de todas las

reconociendo

unidades,

las

dificultades

elaborar

de

y

(Libro

3

reales

estructurales

un

en
la

exámenes
PEvAU

incluidos en Anexos

expresivas,

del

recurriendo a obras de

actividades

consulta,

tanto

trabajar

impresas

como

argumentación (a lo

digitales

para

su

corrección y diseñando

largo

Libro

digital,
para
la

de

las

6

unidades), trabajos de
204

estrategias

para

investigación

mejorar su redacción y

contenidos

avanzar

Literatura.

en

el

sobre
de

aprendizaje autónomo.
Rúbrica de la página 48
para

coevaluar

los

textos argumentativos
de

compañeros

y

evaluar los propios
3. Realizar trabajos 3.1. Realiza trabajos CL

Monografía

académicos

infografía sobre Las

académicos

individuales
grupo

sobre

o

en individuales

y

temas grupo sobre un tema

polémicos

del controvertido

currículo

o

actualidad

en

de

la currículo

del

o

de

social, actualidad

sinsombrero
CSC
CAA

la

social, CD

o

(pág.

114), temas propuestos
en el apéndice “Cómo
elaborar un trabajo de
investigación)

científica o cultural cultural o científica
planificando
realización,

realización, fijando sus

contrastando opiniones propios
enfrentadas,

objetivos,

contrastando posturas

defendiendo
opinión

su CSIEE

su planificando

utilizando

y organizando

y

las defendiendo

una

Tecnologías

de

la opinión

Información

y

la mediante

fichas-

resumen en los trabajos
de investigación. Tener
en cuenta el Anexo del
libro

una enfrentadas

personal

Elaborar

digital

“Cómo

elaborar un trabajo de
investigación

propia
distintos

Comunicación para su tipos de argumentos.
realización, evaluación
y mejora.

3.2.

Utiliza

las

Tecnologías

de

la

Información

y

la

Comunicación

para

documentarse,
consultando
diversas,

fuentes
evaluando,

contrastando,
205

seleccionando

y

organizando

la

información relevante
mediante

fichas-

resumen.
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 4.1.

escritos

Describe

los CL

rasgos

argumentativos

y morfosintácticos,
y

presentes en un texto

profesional

o expositivo

empresarial,

primer

(intención

comunicativa

del

autor), en “Practicamos
la PEvAU” (todas las

académico, pragmático-textuales

periodístico,

2,

apartado
CCA

expositivos propios del léxico-semánticos
ámbito

Pregunta

o

unidades), actividades
11 y 12, pág. 32.

argumentativo

identificando

sus procedente del ámbito

rasgos

formales académico,

característicos
relacionando

y periodístico,
sus profesional

características
expresivas

con

intención

o

empresarial, utilizando

Pregunta

2

“Practicamos

en
la

terminología

PEvAU” de todas las

gramatical adecuada y

unidades (mecanismos

la la

comunicativa y con el poniendo

de

de

cohesión),

resto de los elementos manifiesto su relación

actividades pág. 24 y

de

intención

28, actividades extra a

del

partir del QR de la pág.

la

situación con

comunicativa.

la

comunicativa

emisor y con los rasgos

30

206

propios

del

género

textual.
4.2.

Reconoce,

describe y utiliza los
recursos gramaticales

Pregunta

4b

desarrollada en la U5 y
en las pruebas tipo
PEvAU:

(sustitución
pronominal,

uso

reiterado

de

transformaciones
gramaticales.

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.
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CONTENIDOS 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 temporal, espacial y personal.



Las variedades de la lengua

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

1. Reconocer y explicar el 1.1.

Explica

proceso de formación de procedimientos

COMPETENCIAS ACTIVIDADES

los CL

Actividades

de

14, 18, 19 de la

las palabras en español, formación de las palabras
aplicando

los diferenciando entre raíz y

conocimientos adquiridos afijos
para

la

y

explicando

su

enriquecimiento
vocabulario activo.

U5

y

algunas

preguntas 4b de
“Preparamos

la

PEvAU”

mejora, significado.

comprensión

CCEC

1-

y
del

1.2. Reconoce y explica la

Anexo del Libro

procedencia grecolatina de

digital con los

gran parte del léxico español

elementos

y valora su conocimiento

compositivos

para

cultos

la

deducción

del

208

significado

de

palabras
Actividades 15-

desconocidas.

17 de la U5
2. Reconocer e identificar 2.1. Identifica y explica los CL

Análisis

los rasgos característicos usos

subjetividad (U1)

de

las

y valores

categorías distintas

gramaticales,

de

las

categorías

CAA

explicando gramaticales,

la

intención

comunicativa

sus usos y valores en los relacionándolos
textos.

e

de

con

la

(todas

las

intención comunicativa del CSC

unidades) en la

emisor, con la tipología

pregunta 4b y 2

textual

de “Practicamos

seleccionada,

como

con

así

la

otros

PEvAU”;

componentes de la situación

actividades de la

comunicativa: audiencia y

U1 (11, 12, 13,

contexto.

14)

2.2. Selecciona el léxico y la

Pregunta

terminología adecuados en

“Practicamos la

contextos

PEvAU” de todas

comunicativos

3 en

que exigen un uso formal y

las

especializado de la lengua,

trabajos

evitando

investigación,

el

uso

de

unidades,

coloquialismos,

exposiciones

imprecisiones o expresiones

orales…

de

clichés.
3. Identificar y explicar los 3.1. Explica con propiedad CL

Pegunta 4b de

distintos

“Praticamos

niveles

de el significado de palabras o

significado de las palabras expresiones, diferenciando
o expresiones en función su
de

la

uso

denotativo

intención connotativo

comunicativa del discurso relacionándolo

con

CAA

la

PEvAU”:

y

definición

y

palabras

la

expresiones

de
y

oral o escrito en el que intención comunicativa del

(U5); actividades

aparecen.

29-34 de la U5 y

emisor.

actividades
3.2. Reconoce, analiza e
interpreta

las

relaciones

propuestas en la
sección PEvAU
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semánticas

entre

palabras

Pregunta

(sinonimia,

antonimia,
polisemia
como

las
segundo

hiperonimia,

apartado,

y homonimia)

procedimiento

2,

de

“Practicamos la

de

PEvAU” en todas

cohesión textual.

las

unidades

(mecanismos de
cohesión),
actividad 10 de la
U1,

actividades

35-38 de la U5
4. Observar, reflexionar y 4.1. Reconoce las diferentes CL

Actividades 1-51

explicar

de sintaxis de la

las

distintas estructuras

sintácticas

estructuras sintácticas de explicando

la

relación

U3,

actividades

un texto señalando las funcional y de significado

extra de la U3 en

conexiones

lógicas

y que establecen con el verbo

el libro digital,

semánticas

que

se de la oración principal,

Pregunta 4 a en

establecen entre ellas.

empleando la terminología

“Preparamos

la

gramatical adecuada.

PEvAU” de las
unidades 3, 4, 5,
6;

exámenes

reales PEvAU en
Anexos del libro
digital
5.

Aplicar

conocimientos

los 5.1. Enriquece sus textos CL
sobre orales

y

escritos

estructuras sintácticas de incorporando

estructuras

los enunciados para la sintácticas
realización,

variadas

y

aplicando los conocimientos

Producciones
escritas propias,
pregunta

CAA
CSIEE

PEvAU” en todas
las

de textos orales y escritos, mejora de los mismos.

trabajos

importancia
conocimiento

del
gramatical

para el uso correcto de la

de

“Practicamos la

autoevaluación y mejora adquiridos para la revisión y

tomando conciencia de la

3

unidades,
de

investigación,
5.2.

Aplica

los

conocimientos

adquiridos

sobre

estructuras

las

exposiciones…
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lengua gramatical para el sintácticas

de

uso correcto de la lengua.

para

enunciados

los
la

realización, autoevaluación

3:

explicación

de

errores

y mejora de los propios

como

dequeísmo,

textos orales y escritos,

leísmo, etc.

tomando conciencia de la
importancia

Unidad

del

conocimiento

gramatical

para el uso correcto de la
lengua.
6.

Aplicar

los 6.1. Reconoce, analiza y CL

conocimientos sobre el explica las características
funcionamiento

de

la lingüísticas y los recursos

Primer apartado
de la pregunta 2

CAA

lengua a la comprensión, expresivos

de

textos

análisis y comentario de procedentes

del

ámbito

textos de distinto tipo académico,

periodístico, CSC

CSIEE

(intención
comunicativa del
autor),
pregunta

y
4

b

procedentes del ámbito profesional y empresarial,

(subjetividad) en

académico,

“Practicamos la

periodístico, relacionando

los

usos

profesional y empresarial, lingüísticos con la intención

PEvAU”,

relacionando

exámenes reales

los

usos comunicativa del emisor y

lingüísticos (marcas de el resto de los elementos de

PEvAU

objetividad y subjetividad; la situación comunicativa y

Anexos del libro

referencias

digital;

deícticas utilizando el análisis para

temporales, espaciales y profundizar
personales

en

la

y comprensión del texto.

la

intención

comunicativa del emisor y
el resto de los elementos
de

la

comunicativa.

situación

11,

12, 13, 14 de la

procedimientos de cita)
con

actividades

en

U1
6.2

Aplica

conocimientos

los
sobre

el

Primer apartado

funcionamiento de la lengua

de la pregunta 2,

a la comprensión, análisis y

en “Practicamos

comentario de textos de

la PEvAU” en

distinto tipo procedentes del

todas

ámbito

unidades

académico,

las

periodístico, profesional y

(intención

empresarial,

comunicativa del

los

usos

relacionando
lingüísticos

autor),

y
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(marcas de objetividad y

actividades

subjetividad;

referencias

14

deícticas

temporales,

sobre

11-

Actividades

espaciales y personales y

transformaciones

procedimientos de cita) con

gramaticales

la intención comunicativa

propuestas en la

del emisor y el resto de los

sección

elementos de la situación

"Practicamos

comunicativa.

PEvAU" de la U3

6.3. Reconoce y explica los

Pregunta

distintos procedimientos de

segundo apartado

inclusión

de “Preparamos

del

emisor

y

la

receptor en el texto.

la

2,

PEvAU”

(mecanismos de
6.4. Reconoce y explica en
los textos las referencias
deícticas,

temporales,

cohesión),

en

todas

las

unidades

espaciales y personales.
Trabajo
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,
verbal,

régimen

ambigüedades

sintácticas, coloquialismos,
etc.)

con

criterios

gramaticales y terminología
apropiada con objeto de
mejorar la expresión escrita

de

literatura a partir
del

Anexo

“Cómo elaborar
un

trabajo

de

investigación” de
la U 1.
Enlace QR en la
U3 (pág. 167)
para
erróneos
verbo

usos
del
haber,

ventanas sobre el
uso correcto de la
lengua en la U3

y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
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(páginas

165-

169))

7. Explicar la forma de 7.1. Reconoce, explica y utiliza CL

Tipos

organización interna de los en textos propios y ajenos las

estructuras

textos

textuales

expositivos

y diferentes

argumentativos.

estructurar

formas
los

de
textos

CAA

expositivos y argumentativos.

de

(pág.

17, U1), actividad
pág. 20, primera
y tercera pregunta
de “Practicamos
la PEvAU” en
todas

las

unidades
Taller sobre el
texto
argumentativo
escrito (pág. 39)

8. Reflexionar sobre la 8.1. Expresa sus experiencias CL

Actividades

relación entre los procesos lectoras de obras de diferente

contenidas en las

de producción y recepción tipo,

género,

de un texto, reconociendo la experiencias

etc.

y

sus

CCEC

guías de lectura

personales,

importancia que para su relacionándolas con el nuevo
comprensión

tienen

los texto para llegar a una mejor

conocimientos previos que comprensión e interpretación
se

poseen a

partir

de del mismo.

lecturas anteriores que se
relacionan con él.
9. Conocer la situación del 9.1. Conoce la situación actual CL

Enlaces QR en la

español en el mundo, sus de la lengua española en el

Unidad 5 (pág.

orígenes históricos y sus mundo diferenciando los usos

311)

sobre

la
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rasgos

característicos, específicos de la lengua en el

valorando

CSC

positivamente ámbito digital.

sus variantes y compararlo
con las características de la
modalidad

lingüística

9.2.

Conoce

históricos

del

los

orígenes

español

CCEC

en

América y sus principales áreas

andaluza

geográficas reconociendo en

invasión

de

xenismos

en

publicidad; otros
enlaces QR en la
U5

sobre

español

el

en

el

mundo (pág. 322)

un texto oral o escrito algunos
de los rasgos característicos y

Anexo en el libro

valorando positivamente sus

digital El español

variantes así como los rasgos

y sus variedades

del andaluz
Enlaces QR en la
U5 para trabajar
rasgos
andaluz

del
(pág.

323)

CONTENIDOS DEL BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA


Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX
hasta nuestros días.



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.

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ACTIVIDADES

1. Conocer los aspectos 1.1. Desarrolla por escrito CL

Pregunta 5 a de

temáticos y formales de con coherencia y corrección

“Practicamos la

los

principales las características temáticas

movimientos literarios del y formales de los principales

CCEC

PEvAU” en las
unidades 2, 4 y 6

siglo XX hasta nuestros movimientos del siglo XX
hasta

nuestros

días,
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días, así como los autores mencionando los autores y
y obras más significativos. obras más representativas.
2. Leer y analizar textos 2.1.
literarios
de

la

Analiza

representativos literarios del siglo XX, o en
historia

de

la su caso obras completas,

literatura del siglo XX hasta
hasta

fragmentos CL

nuestros

identificando

nuestros

días,

contexto,

su

género

y el

el movimiento literario al que

movimiento, el género al pertenece.

autor y constatando la
histórica

temas y formas.

CCEC
CAA

literatura (2, 4 y
6).

de

2.2.

Compara

distintos

textos de diferentes épocas
describiendo la evolución
de temas y formas.

Pregunta 5b de
“Practicamos la
PEvAU” en las
guías de lectura
Enlace QR en la

que pertenece y la obra del

evolución

las unidades de

las las formas de expresión con CSIEE

formales y relacionándolas autor,
el

en

días, relacionando el contenido y

características temáticas y la trayectoria y estilo de su

con

Actividades

U6

con

la

influencia de la
tradición en los
novelistas
modernos

(pág.

354)
Actividades
literatura

de
que

abordan

la

intertextualidad
(en la guía de
Cernuda:

se

compara

con

Góngora,
Garcilaso,
Bécquer

o

Machado; en la
U2 se relaciona
Las

nubes

Azorín

de
con

Historia de una
escalera;

con
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cuestiones como
“El

tema

España

de

en

la

literatura”

o

“literatura
deshumanizada
vs.

literatura

humanizada” se
hace un recorrido
transversal y se
han de comparar
movimientos

y

épocas
3. Interpretar de manera 3.1. Interpreta de manera CL

Pregunta 3 y 5b

crítica fragmentos u obras crítica fragmentos u obras

de “Practicamos

de la literatura del siglo completas significativas de

la PEvAU” en las

XX hasta nuestros días, la literatura del siglo XX
reconociendo las ideas que hasta

nuestros

días,

CAA
CCEC

unidades 2, 4 y 6
y en exámenes

manifiestan la relación de reconociendo las ideas que

reales de PEvAU

la obra con su contexto manifiestan la relación de la

en Anexos

histórico,

artístico

cultural.

y obra

con

histórico,

su

contexto

artístico

Ejercicios

y

de

literatura en las

cultural.

unidades 2, 4 y 6
4. Desarrollar por escrito 4.1. Desarrolla por escrito CL

Pregunta 5 a de

un tema de la historia de la un tema de la historia de la

“Practicamos la

literatura del siglo XX literatura del siglo XX hasta CCEC

PEvAU” en las

hasta

unidades 2, 4 y 6

nuestros

días, nuestros días, exponiendo

exponiendo las ideas con las ideas con rigor, claridad,
rigor,

claridad

y coherencia y corrección y

coherencia y aportando aportando
una visión personal.

CSIEE

una

y en exámenes
reales de PEvAU

visión

en Anexos

personal.
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9- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º DE BACHILLERATO
Primer trimestre del curso
Unidad 1. El texto

3 semanas

Unidad 2. Literatura desde principios del XX hasta 1939

3 semanas

Libro de lectura obligatoria: El árbol de la ciencia (Pío Baroja)

2 semanas

Segundo trimestre del curso
Libro de lectura obligatoria: Realidad y deseo (Cernuda)

3 semanas

Unidad 3. Sintaxis de la oración

3 semanas

Unidad 4: Literatura española desde 1939 hasta los años 70.

2 semanas

Libro de lectura obligatoria: Historia de una escalera (Buero Vallejo)

2 semanas

Tercer trimestre del curso
Unidad 5: Formación de palabras y el significado de las palabras.

2 semanas

Unidad 6: Literatura española desde los 70 hasta nuestros días

2 semanas

Libro de lectura obligatoria: El cuarto de atrás (Carmen Martín Gaite)

2 semanas
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F- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas
de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos y alumnas en el aula.
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesorado y
del alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar
con lo que el alumnado hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así
una visión en conjunto de la dedicación del alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la metodología hay que:
- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.
- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos y alumnas
sobre la unidad didáctica que se comienza a trabajar.
- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
- Experimentar, inducir, deducir e investigar.
- Proponer actividades para que el alumnado reflexione sobre lo realizado y elabore
conclusiones con respecto a lo aprendido.
- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en
cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumnado.
- Estimular la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
huyendo de la monotonía y de la pasividad.
- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de
estrategias.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los
alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer
una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en
situaciones concretas.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y
sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
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- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.
- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización
de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico
de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:
- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que se pretende que alcance el alumnado, manejando reiteradamente los
conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.
- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y
sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos y
alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje,
dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y
el desarrollo psicoevolutivo de alumnos y alumnas.
- Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las
diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el
mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y
transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana de alumnos y alumnas, sin olvidar
la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas:
- Elementos transversales del currículo serán la educación en valores, la igualdad de género,
el respeto por el medio ambiente, la expresión y comprensión oral y escrita, la lectura de textos,
la educación no sexista.
- Para contribuir a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, nuestro departamento asumirá las directrices indicadas en el proyecto
curricular de Bachillerato, realizando actividades docentes y estrategias que fomenten la
resolución pacífica de conflictos y cuantos valores contribuyen a la formación integral de la
persona (salud, afectividad, sexualidad, consumo, sostenibilidad ambiental, seguridad vial,
etc.).
- Se fomentará la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizando y valorando críticamente las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real
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y la no discriminación. Para ello, se prestará atención a las actitudes en el aula, utilizando el
lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con
responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes. Se propondrá
el análisis crítico de datos y situaciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través
de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de personas independientemente de
creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas.
- En el caso de la materia de Lengua Castellana y Literatura del Bachillerato, la educación en
valores se llevará a cabo a través de los siguientes mecanismos:
- · El propio funcionamiento del aula, en el que se cuidará al máximo lo referido a una
participación igualitaria de los alumnos y basada en el respeto hacia el otro.
- · La lectura, discusión y comentario de textos periodísticos y literarios cuya temática sea
abordable desde la perspectiva de los valores éticos y cívicos.
- · El desarrollo de actividades de análisis e interpretación textual que tengan como finalidad el
desarrollo del espíritu crítico.
- En el caso de la educación en la igualdad entre géneros las estrategias serán idénticas a las
anteriormente descritas, y, además:
- · Una especial atención a las voces femeninas de la literatura española en castellano del periodo
estudiado.
- · Una especial atención a los personajes femeninos en dichos textos literarios, sobre todo en lo
que de representativos tengan de la situación de la mujer en la época de composición.
- · La inclusión en la selección de textos para comentario que se entreguen a los alumnos de
algunos que aborden directamente cuestiones relacionadas con la situación de la mujer en la
actualidad
PROYECTO DE LECTURA
- Los alumnos de Bachillerato deberán leerse al menos un libro de lectura obligatoria por
trimestre a seleccionar de los que el profesor les sugiera. Estas lecturas serán seleccionadas de
entre una amplia lista de títulos tanto clásicos como de literatura juvenil de reconocido prestigio
y que alcancen el nivel que la madurez lectora e interpretativa exija.
- En 2º de Bachillerato estas lecturas, tanto fragmentos y antologías de textos como obras
completas, quedarán determinados por las lecturas que la Universidad establezca como de
lectura recomendada u obligatoria para la prueba de acceso. Como quiera que hasta la fecha no
se haya establecido ninguna, se ha acordado seguir durante el primer trimestre con las mismas
lecturas recomendadas del curso anterior.
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PROPUESTAS DE LECTURA PARA 1º BACHILLERATO:

- Bernard Schlink, El lector.
- Rosa Montero, Historia del Rey Transparente.
- Paolo Giordano, La soledad de los números primos.
- Carmen Laforet, Nada.
- Juan Eslava Galán, La Mula.
- Anónimo, Poema de Mío Cid.
- Anónimo, Lazarillo de Tormes.
- Don Juan Manuel, El Conde Lucanor.
- Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre.
Fernando de Rojas, La Celestina.
- Antología poética de los siglos XVI y XVII, Editorial Anaya Didáctica
- Lope de Vega, Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo.
- Calderón de la Barca, La vida es sueño.
- Y cualquier otra lectura clásica o de actualidad que el profesorado estime conveniente e
interesante.
LIBROS DE TEXTO
- 1º BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EDITORIAL EDITEX
- 2º BACH LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EDITORIAL SANSY
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G- CRITERIOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
· Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
· Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas en clase y en casa
en el tiempo señalado.
· Competencia lectora
· Interés y dedicación en los trabajos de casa.
· Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…)

2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
· Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves
trabajos planteados para la evaluación.
· Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa y que
figuran en la Programación Docente.
· Ejercicios de clase orales y escritos.

Para evaluar positivamente al alumno de bachillerato se tendrá en cuenta que domina y haya
superado las siguientes destrezas:
1- Sintetizar oralmente y por escrito textos orales y escritos, señalando las ideas principales y las
secundarias y la intención comunicativa, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades y
aportando una opinión personal.
2- Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de síntesis que presenten los
datos principales y los distintos puntos de vista, sus relaciones y la perspectiva propia.
3- Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos)
adecuados a la situación de comunicación, utilizando mecanismos que les den coherencia y cohesión
y atendiendo a sus diferentes estructuras formales.
4- Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre
ellas y sus significados.
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5- Dar cuenta de las estructuras sintácticas presentes en diferentes tipos de textos y reconocer las
funciones que cumplen en ellas sus diferentes componentes
6- Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español.
7- Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas constitucionales de España y
sus variedades, conociendo su origen y evolución.
8- Conocer e identificar las diferentes variedades del español (espaciales, sociales y de estilo) mediante
la observación directa y comentar sus principales características.
9- Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos estructurales
básicos y sus recursos lingüísticos.
10- Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias, atendiendo al marco histórico y
cultural, y a su relación con los autores y obras más destacados.
11- Leer, analizar y comentar obras completas, un máximo de tres por trimestre, de las diferentes épocas
y de los autores más destacados de cada una de ellas.
12- Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura sobre los textos
analizados, así como respeto para escuchar las intervenciones orales

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para el alumnado de 1º de Bachillerato la calificación en cada una de las evaluaciones será en
un 80% el resultado de las pruebas objetivas escritas, un 10% de la evaluación sobre el libro de lectura
obligatoria y un 10% se basará en la valoración del trabajo en clase, en casa y la participación activa
en el aula.
Para el alumnado de 2º de Bachillerato la calificación en cada una de las evaluaciones será en
un 70% el resultado de las pruebas objetivas escritas u orales y un 20% corresponderá a las pruebas
objetivas sobre los libros de lectura obligatoria y un 10% corresponderá a la realización de las tareas
en clase y en casa, la participación activa en el aula, así como cualquier otro trabajo que se encomiende
al alumnado. En el caso del bachillerato del nocturno se adaptarán estos valores atendiendo al carácter
especial del perfil de nuestro alumnado.
En el caso de 1º Bachillerato Semipresencial, de acuerdo con los criterios generales adoptados
para dicha modalidad, la calificación estará formada en un 60% por el resultado de las pruebas
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objetivas escritas u orales realizadas, un 30% por el resultado de las tareas encomendadas y un 10%
por la asistencia y participación en clase.
Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación 0,10 por falta
y por cada tres acentos, hasta un máximo de dos puntos por tildes.
Estos criterios pueden ser modificados o adaptados por cada profesor dependiendo de las
características del alumnado de cada grupo o porque la materia tratada así lo aconseje. En el caso de
que haya adaptaciones el profesorado las comunicará al grupo.
Puesto que la evaluación es un proceso ininterrumpido, que no puede reducirse a la realización
de pruebas puntuales, el profesor deberá tomar nota de todo el trabajo realizado por los alumnos a lo
largo del trimestre, cuyo resultado será la evaluación formativa y sumativa basada en:
a) Valoración de los ejercicios tanto orales como escritos elaborados por los alumnos, individualmente
o en grupo.
b) La lectura de obras literarias completas y la realización, en su caso, de un trabajo elaborado por
escrito -previo esquema elaborado por el profesor- , demostrando haber realizado una lectura reflexiva
y dedicación y valoración por la obra bien hecha, cuidando la presentación.
c) Valoración del interés y de la participación en las actividades desarrolladas en clase.
d) Pruebas escritas que demuestren la asimilación global de los aspectos trabajados y el desarrollo de
las capacidades objeto de todo aprendizaje: capacidad de análisis, síntesis, relación, etc.
RECUPERACIÓN:
Teniendo en cuenta el carácter de evaluación continua y sumativa, a final de curso se tendrán
en cuenta los logros del alumnado que puedan suponer la recuperación de objetivos no alcanzados con
anterioridad, sin perjuicio de las pruebas específicas que se pudieran establecer, individuales o
colectivas, para alcanzar la evaluación positiva. A aquellos alumnos/as que no alcancen tal calificación
se les facilitarán los documentos oportunos para alcanzar calificación positiva de forma extraordinaria
en el mes de septiembre.
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura de 1º de Bach tendrán
que realizar dos pruebas escritas con carácter eliminatorio. La primera de ellas, cuyos contenidos se
referirán a las seis primeras unidades del programa de 1º Bachillerato, tendrá lugar en el mes de enero
de 2022. La segunda prueba, que se referirá al resto de unidades del programa, tendrá lugar durante el
mes de abril de 2022.
Asimismo, los alumnos que no hayan superado la primera prueba podrán presentarse de todos
los contenidos en la segunda prueba (tercer trimestre).
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En el caso de los alumnos de bachillerato de adultos, entendemos que no se trata tanto de una
asignatura pendiente como de una asignatura más, por lo que el profesorado que imparte la LCL de
2º de adultos arbitrará las medidas necesarias para tal tratamiento. En caso de que sea posible, el
alumno asistirá y se someterá al régimen establecido para el primer curso. En caso de imposibilidad,
el profesor de segundo realizará dos pruebas escritas eliminatorias sobre los contenidos del curso
pendiente en las mismas condiciones que los alumnos del turno de mañana.
PROGRAMACIÓN ESPA
H- 1º ESPA
1- INTRODUCCIÓN
La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas
razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la
construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la
formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión
social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado
adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos
y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente,
adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales,
familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales
ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación
convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de
poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del
tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades
que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la
ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o
exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su
identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello,
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esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual
sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de
la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia
labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes:
Separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto
se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial,
ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos.
Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera
que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo
también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la
necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la
inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.
El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno semipresencial debe ser mucho más autónomo,
y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que
lo primero que tiene que aprender un estudiante semipresencial es, precisamente, a aprender, pues de
eso dependerá su éxito.
Tutorización.
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor
para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al
eliminarse la interacción social física.
Aprendizaje por tareas.
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea,
cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla
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usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.
Especificidad del Ámbito de Comunicación:
El perfil del alumnado que cursa el Nivel I de ESPA presenta, por sus características,
necesidades concretas en el ámbito comunicativo. En ocasiones, su falta prolongada de contacto con
el sistema educativo o la interrupción prematura de su formación condicionan la necesidad de adquirir
competencias básicas relacionadas con la lectoescritura y la mejora de la lengua oral.
Desde el Ámbito de Comunicación nos proponemos:
a) Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose no solo en el uso de la lengua
escrita, sino en la oralidad.
b) Un análisis temprano de las dificultades en competencia comunicativa que presenten los alumnos,
utilizando para ello correos, comunicaciones personales, foros, etc.
c) La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos bien elegidos, con definición de
objetivos claros.
2- OBJETIVOS
1. Adquirir conceptos básicos sobre los elementos formales de la lengua extranjera y de la materna en
el plano fonológico, morfosintáctico, y léxico.
2. Construir modelos textuales orales o escritos básicos sobre temas cercanos al entorno del alumno de
forma coherente y atendiendo a la finalidad comunicativa de los mismos, así como a la corrección
gramatical y ortográfica.
3. Comprender las ideas generales de textos orales y escritos, especialmente los de la vida cotidiana,
reconociendo su finalidad y la situación comunicativa en la que tienen lugar.
4. Utilizar las TIC con efectividad para la lectura y la redacción de textos y para la búsqueda de
información, así como, eventualmente, para la elaboración o presentación de tareas como producto
final de un proceso.
5. Lograr un grado suficiente de aprendizaje autónomo a través de diversas herramientas de
autoevaluación, así como de la orientación permanente del profesor.
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6. Valorar la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera y materna para el desarrollo personal
y profesional del alumno y su actuación real en el entorno.
7. Reconocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua propia y de la extranjera,
respetando y valorando sus diferencias.
8. Promover procesos comunicativos que entrañen actividades colaborativas utilizando la lengua
materna y, parcialmente, la lengua extranjera.
9. Potenciar los usos orales de las lenguas como medio para salvar la distancia o la asincronía,
empleando para ello las herramientas tecnológicas de las que se disponga.
10. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas.
11. Desarrollar los conocimientos y competencias básicos para el disfrute de textos literarios y el
reconocimiento de sus principales peculiaridades.
Este Ámbito divide sus contenidos en bloques, llamados también "unidades". Los contenidos de
Ámbito de Comunicación en ESPA Nivel I abarcan desde el bloque I al VI.

3- CONTENIDOS DE LAS MATERIAS DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
CONTENIDOS DE 1º ESPA SEMIPRESENCIAL
MÓDULO I
Bloque 1. UN AULA MULTICULTURAL
1. La comunicación y sus elementos. La intención comunicativa: las funciones del lenguaje y las
modalidades oracionales. Las clases de signos. Lenguaje verbal y no verbal. Diferencias entre lengua
oral y lengua escrita. La narración oral: orígenes y universalidad del cuento popular. La narración
escrita: el cuento literario
2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre y el verbo.
Concordancia de género y número. Las desinencias verbales: persona, número, tiempo y modo.
228

3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el tema y el resumen.
4. El origen de las lenguas. Las familias lingüísticas. El español entre las lenguas del mundo.
5. Ortografía:
-Clasificación de palabras según su acento (palabras agudas, llanas y esdrújulas).
-Signos de puntuación: el punto y la coma.
Bloque 2. NOS COMUNICAMOS
1. Los medios de comunicación de masas. Internet y las redes sociales.
2. Las categorías gramaticales: el adverbio, la preposición y la conjunción.
3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el esquema y el mapa conceptual.
4. El texto: tipos de textos. La coherencia, la cohesión y la adecuación del texto. Textos de la vida
cotidiana: la carta, el correo electrónico, el diario personal, normas e instrucciones, notas y avisos.
5. Ortografía:
-La tilde diacrítica. La tilde en diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en palabras compuestas.
-Signos de puntuación: los signos de interrogación y exclamación, las comillas.
MÓDULO II
Bloque 3. LA VIDA ACADÉMICA
1. El significado de las palabras: denotación y connotación. Relaciones semánticas: la monosemia, la
polisemia, la homonimia, la sinonimia, la antonimia, el campo semántico.
2. El diccionario: tipos de diccionarios, uso del diccionario. La búsqueda de información en
diccionarios, enciclopedias e Internet.
3. El texto en el aula: exposiciones orales, trabajos y monográficos, el comentario crítico.
4. Ortografía:
-Reglas ortográficas de las letras B,V, J, G y H.
-Signos de puntuación: los signos de interrogación y exclamación, las comillas.

Bloque 4. EXPRÉSATE Y DIALOGA
1. La televisión y la radio. Actitud crítica ante los estereotipos y prejuicios que se vierten en los medios
de comunicación.
2. La realidad plurilingüe de España: las lenguas y dialectos. El andaluz.
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3. Hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales. La
participación respetuosa en situaciones de comunicación oral. El diálogo y el debate. La expresión oral
en la vida cotidiana.
4. Ortografía:
-Reglas ortográficas de las letras S, C, Z, Y, LL, X.
-Signos de puntuación: el guion, el paréntesis y el corchete.
MÓDULO III
Bloque 5. VAMOS DE VIAJE
1. La publicidad. Recursos y límites del discurso publicitario.
2. Morfología: procedimientos básicos para formar palabras. Palabras simples, derivadas y compuestas.
Las siglas.
3. La planificación de la escritura: búsqueda y desarrollo de ideas, organización de ideas, reelaboración
del texto, preparación de la redacción definitiva. El uso de un vocabulario preciso y variado, acorde
con la intención comunicativa.
4. La literatura de viajes. La narración y la descripción. Introducción a los textos literarios: de la Odisea
de Homero al viaje interior. La lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
5. Ortografía:
-Reglas ortográficas de las letras M, N, R, RR.
-Empleo de las mayúsculas.
Bloque 6. UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
1. La prensa escrita: diarios en papel y diarios digitales. Las secciones de un periódico. La noticia.
2. El sintagma. Tipos de sintagmas (nominal, verbal, adjetival, adverbial, preposicional). Elementos
que forman el sintagma (núcleo, determinantes, complementos). El sujeto y el predicado. Concordancia
entre sujeto y predicado.
3. Presentación de textos escritos: márgenes, párrafos, tipo y tamaño de letra, subrayado.
4. La literatura y los géneros literarios: la poesía, la narrativa y el teatro. Características de los diversos
géneros literarios.
5. Ortografía:
-Las letras D y Z a final de palabra.
-Las letras B, P y C a final de sílaba.
-Terminaciones –sión / –ción.
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CONTENIDOS, CRITERIOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1º
ESPA
La orden de 28 de diciembre de 2017 establece los Contenidos, Criterios de Evaluación y
Estándares de Aprendizaje Evaluables para la ESPA, que serán los siguientes:

BLOQUE 1. Un aula multicultural.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN
- La Comunicación y sus CCL

1.

elementos. Las funciones

elementos

del lenguaje. Clases de

comunicación.

signos.

CCA

APRENDIZAJE

Distinguir

los 2.1

de

escrita. La narración oral.

función del lenguaje.

La narración literatura: el

3.

cuento.

interpretar

- Categorías gramaticales: CEC

textos

sustantivo,

diferente tipo.

verbo.
-

Ideas

4.
CSC

principales

y

la objetividad

la
o

de

las

2. Verificar la intención modalidades
comunicativa

determinante, pronombre y

Reconoce

subjetividad

- Lengua oral y lengua

adjetivo,

DE

y

la oracionales.
3.1 Comprende textos

Comprender, orales identificando la
y

valorar estructura,

orales
Comprender

la

de información relevante y
la

intención

y comunicativa.

reconocer el cuento y 1. Lee y comprende
valorar su pervivencia. obras literarias.

secundarias de un texto. El

5. Distinguir y explicar 2. Valora las obras de

resumen.

las

Las

familias

categorías lectura.

lingüísticas.

gramaticales.

5.1 Reconoce y explica

-

6. Resumir textos.

las

Reglas generales de

acentuación.

Signos

de

categorías

7. Conocer las familias gramaticales.

puntuación: el punto y la

lingüísticas y el español 6.1

coma.

en el mundo.

Resume

textos

evitando parafrasear el

8. Reconocer la tilde texto.
como signo escrito.

8.1 Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales.
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BLOQUE 2. Nos comunicamos.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

-Los

medios

de CCL

1.

Identificar

los 1.1Conoce y utiliza las

comunicación de masas.

medios

de TIC.

-Las

categorías

comunicación

de 2.1Reconoce y explica

gramaticales:

adverbio,

masas con especial las

categorías

preposición, conjunción e CD

atención a las TIC.

interjección.

2.

- El esquema y el mapa

explicar las categorías planificar sus escritos:

conceptual.
-Textos

CMCT

de

cotidiana:

la

carta,

vida

gramaticales.
3.

correo

Distinguir

la 1.

Escribe

textos

información mediante coherentes, cohesionados
esquemas.

Normas e instrucciones.

4.

-La

comprender

diacrítica.

Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos.

y 3.1 Aplica técnicas para
resumen, esquemas, etc.

Sintetizar

electrónico, notas, avisos. CAA
tilde

gramaticales.

y adecuados.
Reconocer, 2. Reconoce y expresa el

producir
SIEP

y tema

y

la

intención

distintos comunicativa de distintos

tipos de textos.

tipos de textos.

-Signos de puntuación: los

5. Reconocer y aplicar 5.1Reconoce y corrige

dos puntos, punto y coma,

las

puntos suspensivos.

CSC

normas errores

ortográficas.

ortográficos

y

gramaticales.

BLOQUE 3. La vida académica.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

-

Denotación

y CCL

1.

Comprender
de

el 1.

Diferencia

connotación.

significado

-Relaciones semánticas. CSC

palabras diferenciando denotativos

-El diccionario.

sus usos objetivos y connotativos.

-El texto en el aula: CAA

subjetivos.

exposiciones,

2. Distinguir y analizar los

los

las componentes
y

2. Reconoce y explica
fenómenos
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monográficos.
-La

búsqueda

CD
de

información.

SIEP

las

relaciones contextuales

semánticas

entre

que

las afectan al significado.

palabras.

2.1Reconoce

y

usa

-Reglas ortográficas de

3. Usar los diccionarios. sinónimos y antónimos.

b, v, g, j, h.

4. Producir textos para 3.2Conoce y maneja

-Signos

de

interrogación

exponer

y

datos

o diccionarios impresos o

expresar el propio punto digitales.

exclamación.

de vista.

4.1Escribe

- Las comillas.

5. Conocer y aplicar las realiza
reglas ortográficas.

textos

y

presentaciones

orales.
5.1Reconoce y corrige
errores ortográficos.

BLOQUE 4. Exprésate y dialoga.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La televisión y la CCL

1.

radio.

códigos audiovisuales.

- La realidad plurilingüe CMCT

2. Mostrar una actitud explícitas e implícitas,

de España.

crítica ante los medios favoreciendo

- El andaluz.

CSC

Identificar

los 2.1

de comunicación.

informaciones

3. Conocer la realidad 3.1

exponer,

plurilingüe de España

y CEC

la

evaluación crítica.

- Hablar en público:
dialogar

Localiza

Localiza

distintas

lenguas

las
de

debatir.

4. Aprender a hablar en España y reconoce las

- Reglas ortográficas de SIEP

público.

s, c, z, y, ll, x.

5.

- Signos de puntuación:

importancia del diálogo 4.1 Interviene y valora

guión,

en la vida social.

corchete.

paréntesis

y

variedades
Valorar

del

la castellano.
su

participación

en

6. Conocer y aplicar las actos orales.
reglas ortográficas.

5.1 Reconoce y asume
las

reglas

de

intervención,
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interacción y cortesía
que regulan los debates.
6.1 Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales.

BLOQUE 5. ¡Vamos de viaje!
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La publicidad.

CCL

- Formación de palabras
y tipos.

publicidad
CSC

- La planificación de la
escritura.
- La literatura de viajes.
-

Empleo

el

sentido global de textos

reconociendo

la publicitarios.

empleados.
2.

CAA
de

Comprende

intención y los recursos 2.1 Reconoce y explica
CEC

- La lectura.

1. Aproximarse a la 1.1

los

Diferenciar

elementos

los constitutivos

de

la

elementos constitutivos palabra: raíz y afijos.
de la palabra.

3.1

los

los procedimientos

de

mayúsculas.

3.

- Reglas ortográficas de

procedimientos

m, n, r, rr.

formación de palabras. distingue los distintos
4.

Explicar

Explica

de formación de palabras y

Realizar

una tipos de palabras.

planificación
organización
creación

de

y 1. Aplica técnicas para
en

la planificar sus escritos.

textos 2.

escritos.

Escribe

textos

propios.

5. Leer textos literarios. 5.1 Lee en voz alta y
6. Incorporar la lectura valora las obras de
como fuente de placer.

lectura.

7. Conocer y aplicar las 6.1 Desarrolla su propio
reglas ortográficas.

criterio

estético

persiguiendo el placer
por la lectura.

234

7.1 Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales.

BLOQUE 6. Un acercamiento a la literatura.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La prensa escrita: CEC

1.

secciones

características

de

un

periódico. La noticia.

SIEP

- Tipos de sintagmas.
- Sujeto y predicado.

las 1.1 Identifica los rasgos
de

la de

prensa escrita.

CCL

siguiendo

textos

3. Distinguir y explicar de palabras y diferencia
los

géneros literarios.

nominales, adjetivales, resto.

- La creación literaria.

verbales,

-

preposicionales

consonantes

Redacta

3.1 Identifica los grupos

- La literatura y los

Las

géneros

las imitando textos modelo.

convenciones.
CAA

los

periodísticos.

2. Componer noticias 2.1

- La presentación de los
textos.

Conocer

sintagmas la palabra nuclear del

finales de la palabra.

adverbiales

- Terminaciones -sión y

oración simple.

-ción.

4.

4.1

Reconoce

los

y diferentes géneros.
en

la 5.1 Lee y comprende
obras literarias.

Distinguir

los 6.1 Expresa la relación

géneros literarios.

entre el contenido de la

5. Favorecer la lectura obra, la intención del
de obras de la literatura. autor y el contexto,
6. Comprender obras o valorándolo.
fragmentos literarios.

7.1 Reconoce y corrige

7. Conocer y aplicar las errores ortográficos y
normas ortográficas.

gramaticales.

BLOQUE 7. El mundo del trabajo y el ocio.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

DE
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EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La descripción.
-

Las

CCL

categorías

gramaticales.
- Textos del mundo
-

La

los 1.1 Reconoce y expresa

comunicación

las

ideas
la

estructura y la intención

2. Distinguir y explicar comunicativa de textos.
las

CAA

tema,

con especial atención a principales,
los descriptivos.

CEC

literaria.

Distinguir

distintos tipos de textos el
SIEP

laboral.

1.

categorías 2.1 Reconoce y explica

gramaticales.

el uso de las categorías

- Los géneros literarios.

3.

Comprender

- Literatura española CSC

redactar

desde la Edad Media al

mundo laboral.

Prerrenacimiento.

4.

- Las reglas generales

géneros literarios.

de acentuación.

5. Valorar el hábito por 5.1 Valora la lectura.

- La tilde diacrítica.

la lectura.

textos

Diferenciar

y gramaticales.
del 1. Comprende textos de
diversa índole.
los 2. Redacta textos del
mundo laboral.

6. Leer, comprender y
analizar

textos

literarios.
7. Reconocer el uso de
la tilde como signo
escrito.

BLOQUE 8. Imaginamos historias e inventamos personajes.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La narración y sus CCL

1.

elementos.

elementos

- El sintagma: tipos y CEC

narración.

constituyentes.

2. Aproximarse a la a ella.

-

Formación

palabras.

de SIEP

Distinguir
de

los 3.1 Reconoce la palabra
la nuclear y los elementos
que se agrupan en torno

narrativa como género. 4.1
3.

Reconocer

Reconoce

los procedimientos

los
de
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- Origen del léxico CAA

distintos

español. Raíces latinas

sintagmas.

y griegas.
-

La

CSC

literatura

del

explicando el valor de
elementos 5.1 Explica los distintos

constitutivos

Acentuación

de

de formación de palabras,

4. Reconocer y explicar prefijos y sufijos.
los

Renacimiento.
-

tipos

de

la procedimientos

palabra

de

formación de palabras.

diptongos e hiatos y de

5.

Explicar

los

palabras compuestas.

procedimientos

de

formación de palabras.
6. Leer, comprender y
valorar textos de la
literatura

del

Renacimiento.
7. Valorar El Quijote
como obra clásica de la
literatura.
8. Reconocer y aplicar
las normas ortográficas.

BLOQUE 9. La comunicación mediante el diálogo.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- El diálogo.

CCL

1.

Distinguir

las 1.1 Escucha e interpreta

- Sujeto y predicado.

características de los debates, coloquios, etc.

-

textos dialogados.

Las

oraciones CSC

identificando el tema y

impersonales.

2. Asumir las reglas que la

- Predicado nominal y SIEP

regulan los debates.

verbal.

3. Diferenciar el sujeto 2.1 Reconoce y asume

- Variedades sociales y CEC

y el predicado.

geográficas

4. Conocer y valorar la los debates.

lengua.
- El andaluz.

de

la
CAA

comunicativa.
las reglas que regulan

diversidad lingüística.
5.

Identificar

intención

1.

Reconoce

las diferencia

sujeto

y
y
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-

Características

de

variedades funcionales predicado.

género del teatro.

de la lengua.

- El Barroco.

6.

- Ortografía de b, v, g, j,

convenciones

h.

obras teatrales.

2. Transforma oraciones

Conocer

las activas en pasivas y
de

las viceversa.
4.1

Reconoce

las

7. Leer textos literarios variedades geográficas
del Siglo de Oro.

del castellano.

8. Conocer y aplicar las 5.1
normas ortográficas.

Reconoce

los

registros lingüísticos.

BLOQUE 10. Otras culturas nos enriquecen.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La argumentación.
-

Los

CCL

complementos

verbales.

1. Expresar ideas y 1.1 Redacta co claridad
opiniones con textos textos

CSC

argumentativos.

argumentativos

con

diferente

- Textos periodísticos:

2. Reconocer la función organización.

información y opinión. SIEP

de los sintagmas del 2.1 Reconoce el verbo y

Subgéneros.

predicado.

- La televisión y la radio. CEC

3.

-

características de los 3.1 Identifica los rasgos

Características

de

género de la lírica.

CAA

Diferenciar

de opinión.

Siglos XVIII y XIX.

4.

Romanticismo

intenciones

Realismo.
-

Los

puntuación.

signos

de

los

géneros

periodísticos

Distinguir

medios

complementos

las verbales.

géneros informativos y de

- La literatura de los
y

los

las informativos

de

los opinión:

y

de

noticias,

de reportajes, editoriales,

comunicación.

artículos y columnas.

5. Aproximarse a la
lírica

como

género

literario.
6. Conocer la literatura
de los siglos XVIII y
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XIX.
7. Usar correctamente
los

signos

de

puntuación.

BLOQUE 11. El arte de la publicidad.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Las instrucciones.

CCL

- La oración simple:
clasificación.
-

el

anuncio y el eslogan.

Distinguir

las 1.1

Entiende

características de los instrucciones escritas.
CSC

La publicidad:

1.
textos

normativos

instructivos.
SIEP

e 1.

Comprende

sentido global de textos

2. Aprender a clasificar publicitarios

y

- Lenguaje publicitario.

los distintos tipos de periodísticos.

-

oraciones.

Técnicas:

ideas CD

el

2. Reconoce y expresa

principales

y

3. Extraer información el tema y la intención

secundarias,

el CAA

de

resumen, el esquema y
el mapa conceptual.

los

textos comunicativa de textos.

publicitarios,
CEC

1.

reconociendo

Infiere

la información

la

relevante

- La literatura en el

intención comunicativa. de

Siglo XX: Modernismo,

4. Conocer y utilizar identificando la idea

Generación

técnicas

del

98,

Generación del 27.

intelectual.

-

5.

La

literatura

contemporánea.
-

Homonimia

paronimia.

de

Leer

significativos
y

los

textos

trabajo principal

y

las

secundarias.
textos 2.
de

Resume,

la esquemas

realiza

y

literatura del Siglo XX. conceptuales

mapas
de

los

6. Revisar los textos textos.
para evitar el uso de 6.1
homónimos
parónimos.

Explica

el

y significado de palabras
usando

la

acepción

adecuada al contexto.
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BLOQUE 12. Mujeres en la literatura.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La exposición y la CCL

1. Leer y redactar textos 1. Describe los rasgos

argumentación.

expositivos.

-

propiedades SIEP

2. Reconocer, usar y textos

coherencia,

explicar los conectores argumentativos.

Las

textuales:

cohesión y adecuación. CAA

textuales

-

mecanismos

Los

marcadores

textuales.
-

CEC

Introducción

comentario

de

al
texto CSC

literario.
-

La

lingüísticos

y

literatura

en

en

la

lengua

expositivos

los
y

los 2. Redacta con claridad
de distintos tipos de textos.

cohesión, valorando su 1. Reconoce, usa y
función.

explica los conectores y

3. Realizar comentarios los
de textos literarios.

mujer

de

mecanismos

de

cohesión.

4. Aproximarse a la 2.

Reconoce

presencia de la mujer en coherencia

de

la
un

española.

la literatura hispánica.

-

5. Distinguir y evitar las 3.1 Expresa la relación

Incorrecciones

gramaticales y léxicas.

incorrecciones

discurso.
e entre el contenido, la

impropiedades que se intención y el contexto
producen

en

la emitiendo

juicios

expresión oral y escrita. personales.
5.1 Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales.
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TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
La temporalización aproximada de los contenidos en el nivel I de la Educación Secundaria de
Personas Adultas (ESPA) será la siguiente:

ESPA I

Primer trimestre

Módulo I

Segundo Trimestre Módulo II

Tercer Trimestre

Módulo III

Bloque 1

6 semanas

Bloque 2

5 semanas

Bloque 3

6 semanas

Bloque 4

6 semanas

Bloque 5

5 semanas

Bloque 6

3 semanas

Vinculación de los contenidos con los criterios, competencias y estándares de aprendizaje
evaluables.
Las materias de Lengua Castellana y Literatura e Inglés se incluyen en el Ámbito de
Comunicación, por lo que se tratarán de manera conjunta tanto en los contenidos como en las
competencias, criterios de evaluación y estándares. El porcentaje que le corresponde a cada materia en
el ámbito es el siguiente:
– Lengua Castellana y Literatura: 60%
– Inglés: 40%
I. 2º ESPA
1- OBJETIVOS:
Los objetivos aplicables a las materias del Ámbito de Comunicación serán estos:
1- Adquirir conceptos lingüísticos generales y reflexionar sobre los elementos formales y los
mecanismos esenciales de las lenguas.
2- Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y adecuada
en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades
y situaciones comunicativas. Se atenderá también a la pronunciación.
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3- Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de
comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión
a nuevas situaciones de aprendizaje.
4- Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas normas
socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación.
5- Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso y
disfrute de los textos literarios, habilitando los medios para la comprensión de los mismos y, en su caso,
interpretación básica.
6- Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que favorecen
una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas y de la
publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral, y en los distintos idiomas del
ámbito.
7- Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la
comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual.
8- Atender a las posibilidades laborales y educativas de un buen uso de la competencia comunicativa,
así como a la distinción entre entornos de comunicación formales e informales.
9- Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias
diversas en contextos laborales y humanos determinados y cercanos al entorno del alumno.
10- Afianzar la lengua como instrumento de debate y contraste argumentado de ideas y, en su caso,
conocer las estructuras básicas que ofrecen al respecto las lenguas extranjeras.
11- Analizar críticamente los distintos usos de la lengua, tanto sociales como geográficos.
12- Relacionar la producción de textos propios con modelos o cánones alternativos que sirvan de
referencia, tanto en el plano literario como en el de los textos de la vida cotidiana.
13- Conocer otras culturas, analizando sus similitudes y diferencias. Observarlas con un enfoque crítico
y abierto, respetando la relatividad de los valores y de sus peculiaridades lingüísticas. Valorar, en este
sentido, la importancia del conocimiento de la lengua propia y de las extranjeras como medio para
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acceder a otras culturas, personas y países y llegar a un mejor entendimiento internacional.
14. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades cognitivas
como base fundamental para una enseñanza distancia.
2- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL
CONTENIDOS DE 2º ESPA SEMIPRESENCIAL
MÓDULO IV
Bloque 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. Características del texto
descriptivo.
2. Morfología: Las categorías gramaticales (el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre el
verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción). Concordancia de género y número. Las desinencias
verbales: persona, número, tiempo y modo.
3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de presentación y la entrevista
de trabajo.
4. La literatura. Los géneros literarios (la poesía, la narrativa, el teatro). Características de los géneros
literarios.
5. Literatura española: Edad Media (XI-XV). La lírica popular. El mester de juglaría y el mester de
clerecía. El Conde Lucanor. La Celestina.
6. Ortografía:
-Clasificación de palabras según su acento (palabras agudas, llanas y esdrújulas).
-La tilde diacrítica.
Bloque 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la narración. Tipos de narrador. La estructura
de la narración.
2. Sintaxis: El sintagma. Tipos de sintagmas (nominal, verbal, adjetival, adverbial, preposicional).
Elementos que forman el sintagma (núcleo, determinantes, complementos).
3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso de prefijos y sufijos
de origen griego y latino.
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4. El género narrativo. . Subgéneros narrativos: novela, cuento, cómic.
5. Literatura española: Renacimiento (XVI). Lazarillo de Tormes. Don Quijote de la Mancha.
6. Ortografía:
-La tilde en diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en palabras compuestas.
MÓDULO V
Bloque 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo.
2. Sintaxis: La estructura de la oración (el sujeto y el predicado). Concordancia entre sujeto y predicado.
La oración impersonal. El predicado verbal y el predicado nominal.
3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. Lenguas y dialectos. El andaluz. Los registros
lingüísticos.
4. El género dramático. Características del género dramático. Subgéneros dramáticos: tragedia,
comedia, tragicomedia o drama.
5. Literatura española: Barroco (XVII). El teatro barroco.
6. Ortografía:
-Reglas ortográficas de las letras B, V, J, G y H.
Bloque 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación.
2. Sintaxis: los complementos del verbo (directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen,
circunstancial y agente).
3. La prensa escrita y los principales subgéneros de información y opinión (la noticia, el reportaje, la
crónica, el editorial, el artículo y la entrevista). La televisión y la radio. Incorrecciones, prejuicios y
tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual.
4. El género lírico: medida de versos, rimas, estrofas. Las figuras retóricas.
5. Literatura española: siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la poesía romántica. La novela
realista en España.
6. Ortografía:
-Reglas ortográficas de las letras S, C, Z, Y, LL, X.
-Signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, las
comillas, el guion, los signos de exclamación e interrogación.
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MÓDULO VI
Bloque 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones.
2. Sintaxis: la oración simple. Tipos de oraciones simples según la voz verbal, el sujeto, la naturaleza
del predicado y la actitud del hablante.
3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. Recursos del lenguaje publicitario. Límites de la publicidad.
4. Las técnicas del trabajo individual: las ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y el
mapa conceptual.
5. Literatura española: siglo XX. Tendencias, autores y obras significativas.
6. Ortografía:
-Homonimia y paronimia.

Bloque 12. MUJERES EN LA LITERATURA
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición.
2. Sintaxis: la oración compuesta. Tipos de proposiciones.
3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
4. El comentario de textos literarios.
5. Literatura española: La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer a lo largo de la literatura
(lírica cortés, La Celestina, El sí de las niñas…) Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas
(Teresa de Jesús, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende…)
6. Ortografía:
-Incorrecciones gramaticales y léxicas.
Secuenciación de contenidos:
La distribución de los distintos bloques o trimestres responde a un criterio práctico de carácter
administrativo. Así, los bloques VII y VIII correspondería al primer trimestre, IX y X al segundo y XI
y XII al tercero. No obstante, de cara al trabajo real del alumno, se estima que esta podría ser la
distribución temporal óptima para abordar las materias del Ámbito de Comunicación:
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CONTENIDOS, CRITERIOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1º ESPA II
BLOQUE 7. El mundo del trabajo y el ocio.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La descripción.
-

Las

CCL

categorías

gramaticales.

-

La

SIEP

los 1.1 Reconoce y expresa

comunicación

las

ideas
la

estructura y la intención

2. Distinguir y explicar comunicativa de textos.
las

CAA

tema,

con especial atención a principales,
los descriptivos.

CEC

literaria.

Distinguir

distintos tipos de textos el

- Textos del mundo
laboral.

1.

categorías 2.1 Reconoce y explica

gramaticales.

el uso de las categorías

- Los géneros literarios.

3.

Comprender

- Literatura española CSC

redactar

desde la Edad Media al

mundo laboral.

Prerrenacimiento.

4.

- Las reglas generales

géneros literarios.

de acentuación.

5. Valorar el hábito por 5.1 Valora la lectura.

- La tilde diacrítica.

la lectura.

textos

Diferenciar

y gramaticales.
del 1. Comprende textos de
diversa índole.
los 2. Redacta textos del
mundo laboral.

6. Leer, comprender y
analizar

textos

literarios.
7. Reconocer el uso de
la tilde como signo
escrito.

BLOQUE 8. Imaginamos historias e inventamos personajes.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La narración y sus CCL

1.

Distinguir

elementos.

elementos

de

los 3.1 Reconoce la palabra
la nuclear y los elementos
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- El sintagma: tipos y CEC

narración.

constituyentes.

2. Aproximarse a la a ella.

-

Formación

de SIEP

narrativa como género. 4.1

palabras.

3.

- Origen del léxico CAA

distintos

español. Raíces latinas

sintagmas.

y griegas.
-

La

CSC

literatura

del

Acentuación

Reconocer
tipos

los procedimientos

los
de

de formación de palabras,
explicando el valor de

elementos 5.1 Explica los distintos

constitutivos
de

Reconoce

4. Reconocer y explicar prefijos y sufijos.
los

Renacimiento.
-

que se agrupan en torno

de

la procedimientos

palabra

de

formación de palabras.

diptongos e hiatos y de

5.

Explicar

los

palabras compuestas.

procedimientos

de

formación de palabras.
6. Leer, comprender y
valorar textos de la
literatura

del

Renacimiento.
7. Valorar El Quijote
como obra clásica de la
literatura.
8. Reconocer y aplicar
las normas ortográficas.

BLOQUE 9. La comunicación mediante el diálogo.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- El diálogo.

CCL

1.

Distinguir

las 1.1 Escucha e interpreta

- Sujeto y predicado.

características de los debates, coloquios, etc.

-

textos dialogados.

Las

oraciones CSC

identificando el tema y

impersonales.

2. Asumir las reglas que la

intención

- Predicado nominal y SIEP

regulan los debates.

verbal.

3. Diferenciar el sujeto 2.1 Reconoce y asume

comunicativa.

247

- Variedades sociales y CEC

y el predicado.

geográficas

4. Conocer y valorar la los debates.

de

la

lengua.

CAA

- El andaluz.
-

Características

diversidad lingüística.
5.

de

las reglas que regulan

Identificar

1.

Reconoce

las diferencia

y

sujeto

y

variedades funcionales predicado.

género del teatro.

de la lengua.

- El Barroco.

6.

- Ortografía de b, v, g, j,

convenciones

h.

obras teatrales.

2. Transforma oraciones

Conocer

las activas en pasivas y
de

las viceversa.
4.1

Reconoce

las

7. Leer textos literarios variedades geográficas
del Siglo de Oro.

del castellano.

8. Conocer y aplicar las 5.1
normas ortográficas.

Reconoce

los

registros lingüísticos.

BLOQUE 10. Otras culturas nos enriquecen.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La argumentación.

CCL

- Los complementos
verbales.

1. Expresar ideas y 1.1 Redacta co claridad
opiniones con textos textos

CSC

argumentativos.

argumentativos

con

diferente

- Textos periodísticos:

2. Reconocer la función organización.

información y opinión. SIEP

de los sintagmas del 2.1 Reconoce el verbo y

Subgéneros.

predicado.

- La televisión y la CEC

3.

radio.

características de los 3.1 Identifica los rasgos

-

Características

de CAA

Diferenciar

de opinión.

- La literatura de los

4.

Siglos XVIII y XIX.

intenciones

Romanticismo

medios

Realismo.
-

Los

de

los

géneros

periodísticos

Distinguir
de

las informativos
los opinión:

y

de

noticias,

de reportajes, editoriales,

comunicación.
signos

complementos

las verbales.

géneros informativos y de

género de la lírica.

y

los

artículos y columnas.

5. Aproximarse a la
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puntuación.

lírica

como

género

literario.
6. Conocer la literatura
de los siglos XVIII y
XIX.
7. Usar correctamente
los

signos

de

puntuación.

BLOQUE 11. El arte de la publicidad.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Las instrucciones.

CCL

- La oración simple:
clasificación.
-

el

anuncio y el eslogan.

Distinguir

las 1.1

Entiende

características de los instrucciones escritas.
CSC

La publicidad:

1.
textos

normativos

instructivos.
SIEP

e 1.

Comprende

sentido global de textos

2. Aprender a clasificar publicitarios

y

- Lenguaje publicitario.

los distintos tipos de periodísticos.

-

oraciones.

Técnicas:

ideas CD

el

2. Reconoce y expresa

principales

y

3. Extraer información el tema y la intención

secundarias,

el CAA

de

resumen, el esquema y
el mapa conceptual.

los

textos comunicativa de textos.

publicitarios,
CEC

1.

reconociendo

Infiere

la información

la

relevante

- La literatura en el

intención comunicativa. de

Siglo XX: Modernismo,

4. Conocer y utilizar identificando la idea

Generación

técnicas

del

98,

Generación del 27.

intelectual.

-

5.

La

literatura

contemporánea.
-

Homonimia

paronimia.

de

Leer

significativos
y

los

textos

trabajo principal

y

las

secundarias.
textos 2.
de

Resume,

la esquemas

literatura del Siglo XX. conceptuales

realiza

y

mapas
de

los

6. Revisar los textos textos.
para evitar el uso de 6.1

Explica

el
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homónimos

y significado de palabras

parónimos.

usando

la

acepción

adecuada al contexto.

BLOQUE 12. Mujeres en la literatura.
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- La exposición y la CCL

1. Leer y redactar textos 1. Describe los rasgos

argumentación.

expositivos.

-

propiedades SIEP

2. Reconocer, usar y textos

coherencia,

explicar los conectores argumentativos.

Las

textuales:

cohesión y adecuación. CAA

textuales

-

mecanismos

Los

marcadores

textuales.
-

CEC

Introducción

comentario

de

al
texto CSC

literario.
-

La

lingüísticos

y

literatura

en

en

la

lengua

expositivos

los
y

los 2. Redacta con claridad
de distintos tipos de textos.

cohesión, valorando su 1. Reconoce, usa y
función.

explica los conectores y

3. Realizar comentarios los
de textos literarios.

mujer

de

mecanismos

de

cohesión.

4. Aproximarse a la 2.

Reconoce

presencia de la mujer en coherencia

de

la
un

española.

la literatura hispánica.

-

5. Distinguir y evitar las 3.1 Expresa la relación

Incorrecciones

gramaticales y léxicas.

incorrecciones

discurso.
e entre el contenido, la

impropiedades que se intención y el contexto
producen

en

la emitiendo

juicios

expresión oral y escrita. personales.
5.1 Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales.
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TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
La temporalización aproximada de los contenidos en el nivel II de la Educación Secundaria de
Personas Adultas (ESPA) será la siguiente:

ESPA II

Primer trimestre

Módulo IV

Segundo Trimestre Módulo V

Tercer Trimestre

Módulo VI

Bloque 7

6 semanas

Bloque 8

5 semanas

Bloque 9

6 semanas

Bloque 10

6 semanas

Bloque 11

5 semanas

Bloque 12

3 semanas
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J. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN:
1. Reconocer la estructura y la finalidad de los tipos de textos propuestos escritos y orales propuestos.
2. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos, auténticos y adaptados,
y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e
intención comunicativa del autor o autora.
3. Producir textos orales y escritos atendiendo a la finalidad comunicativa y la estructura básica de
cada tipología.
4. Dotar a los textos orales y escritos producidos la coherencia y cohesión necesarias mediante el uso
de los mecanismos adecuados.
5. Aplicar de forma correcta los aspectos formales de la lengua en el plano morfológico, sintáctico y
léxico.
6. Expresar textos orales y escritos con claridad y coherencia y, en el caso de los textos escritos en
castellano, observando el buen uso de la norma ortográfica y signos de puntuación.
7. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, debates y exposiciones orales relativas
empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación social, así como una
pronunciación adecuada para lograr la comunicación.
8. Identificar y respetar las diferencias entre culturas y sociedades, analizándolas con actitud crítica y
abierta.
9. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la lengua extranjera, para la inserción laboral
y el desarrollo de un proyecto académico y/o profesional del alumno.
10- Hacer un uso correcto de las herramientas digitales propuestas y reconocer la importancia de las
tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad actual y en concreto en este tipo de
enseñanza.
Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de cada tarea
aparecerán claramente especificados en la descripción de la misma a través de algún modelo de rúbrica,
que siempre recogerá aspectos esenciales como:
- Claridad y coherencia en la redacción.
- Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas.
- Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos.
- Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea.
- Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y transformación de las
fuentes consultadas.
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2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN.
La calificación de los alumnos de este nivel de enseñanza se obtendrá de acuerdo con los
siguientes criterios:
ESPA presencial y semipresencial (1º y 2º)
.- Un 60% procederá de los resultados de las pruebas escritas.
.- Un 20% procederá de las tareas que deberán realizar a lo largo de los módulos.
.- Un 20% procederá de la asistencia y participación en las clases.
Se debe tener en cuenta que, en estos niveles, la materia forma parte del ámbito de
comunicación junto a la asignatura de lengua extranjera. De acuerdo con la normativa vigente, a nuestra
materia le corresponde el 60% de la calificación del ámbito., mientras que el idioma supondrá el 40%
restante.
3. RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS PENDIENTES
Al estar dividida la materia en módulos independientes, en caso de que los alumnos suspendan
alguno de ellos tendrán derecho a la realización de una prueba específica de recuperación de los
módulos no superados.
K. LITERATURA UNIVERSAL (Optativa de 1º de Bachillerato)
1- INTRODUCCIÓN
La materia Literatura Universal tiene por objeto contribuir a la formación literaria y humanística
del alumnado, adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria y en la materia Lengua
Castellana y Literatura de Bachillerato. La aproximación a los textos literarios realizada durante los
años anteriores se completa, de esta manera, con una visión de conjunto de los grandes movimientos
literarios y de las obras y los autores y las autoras más relevantes de otras literaturas, lo que
proporcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno
universal.
Establecer relaciones sistemáticas entre las manifestaciones literarias de otras culturas y las de
la propia ayudará al alumnado en la comprensión no sólo de los nuevos contenidos, sino también del
legado literario en lengua española y su reflejo en los autores y autoras de Asturias. Al mismo tiempo
le permitirá establecer conexiones con la historia del arte y del pensamiento contribuyendo de este
modo al desarrollo de la conciencia crítica, a la vez que les permite ver objetivadas también sus
experiencias individuales en un momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y
apertura a la realidad.
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Junto con todo lo anterior, dos son las dimensiones de la competencia comunicativa que se
abordarán de manera prioritaria en esta materia. Por una parte, el afianzamiento de las destrezas
comunicativas de comprensión y de expresión, que permitirán a cada estudiante la elaboración de su
propio discurso a partir de la reflexión y el análisis riguroso de informaciones procedentes de diversas
fuentes, la presentación de sus conocimientos de manera coherente y clara, así como la argumentación
de las opiniones y valoraciones propias. Por otra parte, se priorizará el trabajo de la dimensión literaria,
en tanto que abordar la lectura de textos literarios como fuente de placer y de comprensión del mundo
contribuirá a educar la sensibilidad estética del alumnado y su creatividad, despertará su espíritu crítico
y, al mismo tiempo le otorgará una herencia cultural, cuyo conocimiento y significación le
acompañarán siempre en su vida adulta.
La materia se organiza en dos bloques: el primer bloque, Procesos y estrategias, se centra en el
comentario de textos de obras completas o fragmentos seleccionados. La práctica del comentario se
concibe como la construcción compartida del sentido de las obras y la explicación de sus convenciones
literarias. Se trata de que las alumnas y los alumnos de Bachillerato desarrollen unas capacidades
básicas para aproximarse a la realidad con una actitud abierta y desde múltiples puntos de vista, así
como que sean capaces de comparar textos de características similares en la forma o en los contenidos,
para transferir sus conocimientos y para establecer relaciones entre las nuevas lecturas y los marcos
conceptuales previamente incorporados a sus conocimientos, familiarizándose con las fuentes
bibliográficas y de información que les permitan profundizar en los conocimientos literarios.
El segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal, aborda el
estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de una selección de
obras de diferentes autores y autoras. 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 y su
relación con otras disciplinas artísticas, como, por ejemplo, la música, el cine o la pintura.
Es preciso indicar que, aunque la selección de textos y motivos temáticos presentes en la
organización de estos bloques se vinculan con nuestra civilización occidental más cercana, estos
pueden servir también como motivo para introducir textos e ideas vinculados con otras tradiciones
culturales y literarias más desconocidas.
La presentación de ambos bloques de modo diferenciado no implica que se trabajen por
separado, al contrario, la interconexión existente entre ambos lleva a tener que trabajarlos
conjuntamente.
Concluyendo, esta materia pretende favorecer el desarrollo del alumnado como lector
competente, con lo cual será capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y diferentes autores
y autoras, y será capaz de descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias
expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a transferir sus conocimientos, relacionando el
contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que
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se inscribe, lo que favorecerá el aprendizaje autónomo.
2- OBJETIVOS
La Literatura Universal tiene como objeto ampliar la formación literaria y humanística
adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria y en la materia general troncal de Lengua
Castellana y Literatura de Bachillerato. Para conseguirlo se aplicará una metodología activa, práctica,
cooperativa y comparativa.
La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
- Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias, y los autores y las autoras
que han ido conformando nuestra realidad cultural.
-

Leer e interpretar obras literarias y fragmentos representativos de la literatura universal y

relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.
- Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde
diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan tanto inquietudes, creencias o
aspiraciones como prejuicios e ideologías discriminatorias en todas las culturas.
-Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y
sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicarse el mundo
en diferentes momentos de la historia.
- Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y experiencia y como actividad de ocio.
- Utilizar con criterio las fuentes de información adecuadas para el estudio de la literatura.
- Planificar y redactar con rigor y adecuación trabajos sencillos de investigación sobre temas literarios
y realizar exposiciones orales sobre los mismos con ayuda de los medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Analizar las relaciones entre obras significativas de la literatura universal y española y obras de otras
manifestaciones artísticas.
- Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por la
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defensa delos derechos y libertades individuales y colectivos, rechazando cualquier forma de
discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.
3. COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de Literatura Universal contribuye a la adquisición de competencias clave,
entendidas estas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa,
la inclusión social y el empleo.
La consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber es especialmente relevante
en la competencia en comunicación lingüística. La materia Literatura Universal incide en la lectura de
textos literarios, no sólo considerados como parte del patrimonio cultural, sino también, como fuente
de aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de
comunicación y a través de diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la
comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. En Literatura Universal se incrementa la competencia comunicativa
a través de la exposición de los conocimientos y la argumentación de opiniones y valoraciones de las
lecturas realizadas.
A través de la competencia en comunicación lingüística, la materia Literatura Universal
desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el espíritu
crítico, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de
las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y desarrollo personal.
La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
En este sentido, la materia Literatura Universal requiere la planificación y elaboración de
trabajos académicos sobre temas, obras, autores y autoras de la literatura universal, en diferentes
soportes, obteniendo e integrando la información de fuentes diversas, haciendo un uso crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y aportando un juicio crítico personal y
argumentado.
Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de
manera permanente. Conviene trabajar el desarrollo de esta competencia en el marco de la enseñanza
de las distintas materias en la medida en que ello favorece la transferencia del conocimiento entre ellas.
El planteamiento de la materia contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender en
la medida en que lleva al alumnado a combinar lo que ya ha aprendido con los nuevos conocimientos
contemplados en ella a través de los comentarios de las obras o fragmentos estudiados. Le invita,
asimismo, a poner en marcha estrategias de planificación, supervisión y evaluación cuando analiza y
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selecciona la información relevante procedente de diversas fuentes en el descubrimiento y estudio de
las obras más representativas de cada época o de cada autor o autora.
Por último, cuando el alumnado hace una reflexión consciente de cómo comunicar de manera
eficiente los resultados y las conclusiones de sus análisis o cuando trata de buscar alternativas para
mejorar el modo de comunicarlas, está incrementando su eficacia y con ella la motivación, la curiosidad
y la confianza en sí mismo y en las demás personas.
Al desarrollo de las competencias sociales y cívicas contribuye la materia Literatura Universal
en la medida en que, a partir de los diferentes textos literarios, el alumnado accede al conocimiento de
conceptos, estructuras y realidades sociales, del pasado y del presente de las sociedades, que le preparan
para ejercer la ciudadanía democrática y para participar en la vida cívica y social. A través de las
lecturas de textos de la literatura universal y la relación con otras manifestaciones artísticas y con los
problemas de su entorno, los alumnos y alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales
y sociales, obtener y valorar información relevante y desarrollar habilidades que les permitan
desenvolverse con autonomía y respeto en la sociedad democrática. Además, procedimientos y
estrategias propios de la materia, tales como la participación en encuentros literarios, la aportación de
juicios personales y argumentados sobre las lecturas, etc., ayudan a desarrollar ciertas destrezas como
comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, actuar con tolerancia
y respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser
capaces de mostrar empatía.
Por último, la materia Literatura Universal presenta la evolución de las formas literarias a lo
largo de la historia, lo que permite relacionar sus contenidos con otras disciplinas artísticas tales como
la música, la pintura, la arquitectura, la escultura, el cine, etc., incrementando la competencia
conciencia y expresiones culturales que supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
La lectura, la interpretación y la valoración de las obras literarias con una actitud abierta,
respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios
utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías y catálogos, la asistencia
a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida cultural.
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4- CONTENIDOS
1- Bloque 1. Procesos y estrategias
1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura
universal.
2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
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.
4. Planificación y elaboración de trabajos académicos o presentaciones sobre temas, obras o autores y
autoras de la literatura universal, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la información de
fuentes diversas, haciendo un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
aportando un juicio crítico personal y argumentando con rigor.
5. Participación en encuentros literarios sobre los libros leídos, aportando, de forma oral y escrita,
juicios personales y argumentados con rigor sobre aspectos temáticos y formales de las lecturas, así
como sobre su relación con el contexto histórico, artístico y cultural.
6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo, bien a partir de modelos
dados o de propuestas didácticas diversas, bien a partir de planteamientos personales y originales y
participación en la puesta en común y en la difusión de los mismos, valorando sus propias creaciones
y las de sus compañeros y compañeras.
7. Utilización autónoma de la biblioteca del centro y de otras bibliotecas como espacio de lectura e
investigación
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
8. De la Antigüedad a la Edad Media:
8.1Las mitologías y el origen de la literatura.

258

9. Renacimiento y Clasicismo:
9.1. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
9.2. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y
de algún cuento de la época.
9.3. La narración en prosa: Bocaccio.
9.4. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto
dentro de la literatura.
9.5. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico.
9.6.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.
10. El Siglo de las Luces:
10.1. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
10.2. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca
española en la literatura inglesa.
10.3. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento
de novela inglesa del siglo XVIII.
11. El movimiento romántico:
11.1. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
11.2. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
11.3. La poesía romántica y la novela histórica.
11.4. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún
fragmento de novela histórica.
11.5. 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.
12. La segunda mitad del siglo XIX:
12.1. 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.
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Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
12.2. 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.
12.3. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una
antología de poesía simbolista.
12.4. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.
Lectura y comentario de una obra.
12.5. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este período y las
obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de
ellas.
13. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios:
13.1. 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.
13.2. 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 período.
13.3. Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía
vanguardista.
13.4. La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
13.5. El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas
corrientes dramáticas.
13.6. 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.
5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Procesos y estrategias
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, autores y autoras relevantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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1. Leer y comprender textos de la literatura universal de distintas épocas.
2. Identificar temas, mitos o arquetipos creados por la literatura que se han convertido en referentes de
la cultura universal.
3. Interpretar obras literarias de distintas épocas situándolas en su contexto histórico, social y cultural,
reconociendo características del género y del movimiento en el que se inscriben.
4. Comentar los rasgos destacados del estilo literario de obras de distintas épocas de la literatura
universal.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
5. Interpretar y comparar obras narrativas, líricas y dramáticas seleccionadas, relacionándolas con las
ideas estéticas dominantes en su época.
6. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas seleccionadas analizando las vinculaciones entre
ellas y comparando su forma de expresión.
7. Relacionar la literatura con el resto de las artes de una determinada época.
8. Interpretar y analizar las relaciones, similitudes y diferencias entre distintos lenguajes expresivos de
obras o fragmentos literarios adaptados a otras manifestaciones artísticas.
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creadas por la literatura
y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
9. Comentar textos literarios de diferentes épocas reconociendo y valorando la evolución de algunos
temas y formas permanentes de la cultura universal.
10. Analizar y valorar la permanencia de temas y formas de la literatura universal en otras
manifestaciones artísticas de la cultura universal.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
11. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época.
12. Reconocer y valorar la influencia mutua entre la literatura universal y la literatura española, las
coincidencias y diferencias y la pervivencia de determinados temas y formas
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Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal
1. Leer, comprender y analizar 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 y autoras relevantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
13. Leer, comprender y analizar textos de la literatura universal de distintas épocas.
14. Aplicar conocimientos sobre temas, formas literarias, periodos y autores y autoras relevantes de la
literatura universal a la lectura y al análisis de textos completos o fragmentos de distintas épocas y a la
composición de textos propios que imiten modelos dados.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
15. Consultar y analizar fuentes de información diversas sobre literatura universal, eligiendo aquellas
que mejor se ajusten a sus intereses y extrayendo de ellas la información relevante.
16. Utilizar la biblioteca del centro y otras como espacio de lectura e investigación aprovechando los
recursos que ofrece para obtener la información deseada.
17. Hacer un uso adecuado y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
18. Planificar y elaborar textos escritos sobra la obra leída integrando informaciones obtenidas de forma
coherente, cohesionada y adecuada.
19. Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la realización de sus trabajos.
20. Realizar trabajos críticos sobre una obra completa de la literatura universal de una época,
relacionándola con su contexto histórico, social y literario, con atención al papel representado por
hombres y mujeres en la misma.
21. Realizar una valoración personal de una obra literaria a partir de su lectura y de la realización de
un trabajo de investigación y adoptar un punto de vista personal argumentando con rigor.
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor, una autora 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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22. Consultar e interpretar fuentes de información diversas sobre la literatura universal, eligiendo
aquellas que mejor se ajusten a sus intereses y extrayendo de ellas la información relevante.
23. Planificar una exposición oral o escrita a través de esquemas y guiones previos.
24. Exponer oralmente y por escrito trabajos críticos sobre obras de la literatura universal en los que,
de forma estructurada y con la utilización del registro adecuado, se presenten argumentos personales
coherentes y claros, a partir de la información obtenida en la lectura de las obras y en distintas fuentes.
25. Utilizar medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
presentación de exposiciones orales.
26. Explicar, oralmente o por escrito, la evolución en la concepción de la literatura y de los géneros
literarios, relacionándolos con los cambios históricos, sociales y culturales, a partir de la lectura de
obras completas o fragmentos.
27. Explicar, oralmente o por escrito, las relaciones entre la literatura y el resto de las artes a lo largo
de la historia.
28. Valorar, oralmente o por escrito, la lectura de una obra literaria como una fuente de enriquecimiento
de la propia personalidad y como forma de conocimiento del mundo.

6- SECUENCIACIÓN TEMPORAL
A la hora de distribuir y secuenciar los contenidos se ha tenido en cuenta, como no podría ser
de otra manera, el currículo oficial establecido para esta materia; sin embargo también se han
considerado otros factores como los siguientes:
Las enormes dimensiones del currículo de la materia y la escasez –cuando no carencia
absoluta–.- de conocimientos previos por parte de los estudiantes acerca de muchos de sus apartados.
Las instrucciones e indicaciones de la comisión elaboradora de las pruebas de acceso a la
Universidad.
Programar tiempos para las exposiciones orales de los alumnos.
Programar tiempo concreto para el trabajo en el aula sobre los textos que serán objeto de lectura
obligatoria

Curso 2020/2021
TEMAS

1º EVALUACIÓN
1, 2, 3

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

2º EVALUACIÓN
4, 5, 6

3ª EVALUACIÓN
7, 8, 9

۰Lectura y comentario de fragmentos, antologías
u obras completas especialmente significativos,
relativos a cada uno de los períodos literarios.
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· Relaciones entre obras literarias y obras
musicales,

teatrales,

cinematográficas,

etc.

Observación, reconocimiento o comparación de
pervivencias,

adaptaciones,

tratamiento

diferenciado u otras relaciones. Selección y
análisis de ejemplos representativos.
· Elaboración de comentarios y trabajos sobre
obras o fragmentos literarios representativos de
la literatura universal con el fin de contrastar y
valorar críticamente tanto las distintas formas
literarias como el tratamiento y la evolución de
temas, mitos, situaciones de discriminación,
prejuicios o estereotipos presentes en ellos.
· Utilización de fuentes textuales, escritas y
digitales para la obtención de información y la
elaboración de trabajos-

GRANDES
PERIODOS
MOVIMIENTOS

- De la Antigüedad a la El Siglo de las Luces
Y Edad Media

·

El

Los nuevos enfoques

movimiento de la literatura del siglo

· Literatura oriental

romántico

XX.

· Literatura medieval

· La segunda mitad del

· La poesía de finales

· - Renacimiento y

siglo XIX: Realismo y

del

clasicismo

Naturalismo

XIX y del siglo XX
· La novela del siglo
XX
· El teatro del siglo XX

TRABAJOS

Realización

de

trabajos

sencillos

de

investigación sobre temas, motivos, obras o
etapas literarias utilizando procedimientos de
búsqueda, selección, tratamiento e integración de
información procedente de fuentes diversas,
tanto bibliográficas como obtenidas a través de
las

tecnologías

de

la

información

y la

comunicación
LECTURA DE FRAGMENTOS

Lectura y comentario de textos seleccionados
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LECTURA DE OBRAS COMPLETAS

Lectura de alguna obra completa seleccionada
por el profesor

LIBROS DE TEXTO
Como base de trabajo se utilizará el libro de texto:
Literatura Universal 1º de Bachillerato. Editorial Anaya

7- METODOLOGÍA
El desarrollo de las competencias anteriormente señaladas está íntimamente ligado al dominio
de las destrezas que permiten al alumnado comunicarse de manera eficaz, lo que hace necesario que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se sustente en metodologías que fomenten la participación e
implicación activa del alumnado. La lectura compartida en el aula y la lectura libre de obras completas
y representativas de la literatura universal o de fragmentos significativos de estas, ha de convertirse en
la actividad eje de la materia en torno a la cual se articulen los procesos de comprensión, análisis,
interpretación, comparación, comentario y valoración de las obras literarias de todos los tiempos y las
estrategias que los hagan más eficaces.
El trabajo directo con textos o fragmentos representativos de las diferentes obras facilita la
comprensión y asimilación de las características formales y temáticas de movimientos, obras y autores
o autoras. La práctica del comentario de textos resulta una tarea imprescindible que obliga a
profundizar en el sentido último de las obras en toda su complejidad, en las relaciones que se establecen
entre la forma y el contenido, en la vinculación con el contexto sociocultural y en las concomitancias
con otras manifestaciones artísticas, y también a interpretar y valorar desde un punto de vista crítico y
personal lo leído.
El trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo son reflejo de una metodología activa
recomendable para trabajar en la materia Literatura Universal. Permite crear espacios de interacción y
comunicación, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
pueden conocer estrategias variadas que utilizan otros y otras y aplicarlas en otras situaciones futuras.
En este sentido, la biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y
multimedia, adquiere en esta materia un papel relevante como espacio de aprendizaje y disfrute que
favorece el desarrollo y consolidación del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz de la
competencia comunicativa.
Como complementos a las lecturas y comentarios de textos y para analizar algunos aspectos
desarrollados en cada unidad didáctica se procederá a la proyección de adaptaciones cinematográficas,
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bien completa o en parte, para su posterior comentario o debate en clase.
8- EVALUACIÓN
La evaluación será continua, y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo
por el profesorado, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”. El carácter continuo implica la utilización
de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo, teniendo en cuenta la
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Así
mismo, por su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza
y aprendizaje que mejor favorezcan la adquisición de las competencias básicas y la consecución de los
objetivos educativos.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1. OBSERVACION SISTEMÁTICA
· Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
· Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas en clase y en casa en
el tiempo señalado.
· Competencia lectora
· Interés y dedicación en los trabajos de casa.
· Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…)
2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
· Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves
trabajos planteados para la evaluación.
· Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa y que figuran
en la Programación Docente.
· Ejercicios de clase orales y escritos.
3. LECTURAS Y TRABAJOS
Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los
ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se
determinen. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas dirigidas,
exposiciones orales o breves trabajos.
En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos
relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y presentado
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en clase.
4. PRUEBAS ESPECÍFICAS
· Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia.
· Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas.
Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas de las unidades didácticas de cada
evaluación en los que se plantearán al alumnado ejercicios teóricos y prácticos sobre los contenidos
objeto de la prueba.
Para los alumnos calificados negativamente en cada evaluación se fijará una prueba de
recuperación
se propondrán ejercicios teóricos y prácticos sobre los contenidos que se desarrollaron en el conjunto
de la evaluación suspensa.
Para recuperar la evaluación suspensa, es necesario que el alumno presente los trabajos que
tuviese pendientes de entrega. También deberán realizarse las pruebas de lectura que no hayan sido
superadas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el
contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma.
Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de
acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia:
· La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.
· El uso de un vocabulario preciso y adecuado al tema y la naturaleza académica del escrito.
· La corrección y adecuación del vocabulario empleado y la terminología específica de la materia
· La correcta construcción de las oraciones.
- Puntuación adecuada.
- Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto.
· La corrección ortográfica, gramatical y léxica.
· La calidad de presentación de las tareas.
Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
· El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.
· El alumno trae las tareas preparadas previamente y las expone.
· Interés por la asignatura
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· Intervenciones orales en clase.
· Notas de clase cuando el profesor pregunta.
· Notas de trabajos encargados por el profesor para un periodo determinado.
· Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.
· Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.
OBSERVACIÓN: En la corrección de las pruebas escritas se valorará muy positivamente el uso
correcto de la lengua y el conocimiento de la norma. En el caso de detectarse incorrecciones evidentes
(ortográficas, gramaticales, léxicas…) se podrán aplicar reducciones en la puntuación de hasta 0,25
puntos por cada error.
Asimismo, la defectuosa presentación formal de una tarea podrá ser penalizada con la
disminución de hasta 1 punto de la nota total.
Para la calificación de un alumno se tendrá en cuenta el siguiente porcentaje:
– Un 60% de la nota será el resultado de las pruebas y controles escritos.
– El 40 % restante procederá de las exposiciones orales y el trabajo desarrollado en clase y casa
por el alumno.

9- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 1º BACHILLERATO
LITERATURA UNIVERSAL
Bloque 1. Procesos y estrategias

Estándares de aprendizaje evaluable

1. Leer, comprender, analizar y comentar Lee fragmentos significativos o textos completos
obras breves, fragmentos u obras completas de distintas obras de la literatura universal,
significativas

de

distintas

épocas identificando

algunos

elementos,

mitos

o

interpretando su contenido de acuerdo con los arquetipos creados por la literatura y que han
conocimientos adquiridos sobre temas y llegado a convertirse en puntos de referencia de
formas literarias, así como sobre periodos, la cultura universal.
autores y autoras relevantes.

· Interpreta obras o fragmentos representativos

Mediante este criterio se valorará si el alumno o de distintas épocas, situándolas en su contexto
la alumna es capaz de:

histórico, social y cultural, identificando la

· Leer y comprender textos de la literatura presencia de determina- dos temas y motivos,
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universal de distintas épocas.

reconociendo las características del género y del

· Identificar temas, mitos o arquetipos creados movimiento en el que se inscriben así como los
por la literatura que se han convertido en rasgos más destacados del estilo literario.
referentes de la cultura universal.
· Interpretar obras literarias de distintas épocas
situándolas en su contexto histórico, social y
cultural, reconociendo características del género
y del movimiento en el que se inscriben.
· Comentar los rasgos destacados del estilo
literario de obras de distintas épocas de la
literatura universal.
2. Interpretar obras narrativas, líricas y · Interpreta determinadas obras narrativas, líricas
dramáticas

de

la

literatura

universal y

dramáticas

de

la

literatura

universal

especialmente significativas relacionando su especialmente significativas y las relaciona con
forma y su contenido con las ideas estéticas las ideas estéticas dominantes del momento en
dominantes

del

momento

en

que

se que se escribieron, analizando las vinculaciones

escribieron y las transformaciones artísticas e entre ellas y comparando su forma de expresión.
históricas producidas en el resto de las artes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o · Establece relaciones significativas entre la
la alumna es capaz de:

literatura y el resto

· Interpretar y comparar obras narrativas, líricas de las artes, interpretando de manera crítica
y dramáticas seleccionadas, relacionándolas con algunas obras o
las ideas estéticas dominantes en su época.

fragmentos significativos adaptados a otras

· Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas manifestaciones
seleccionadas analizando las vinculaciones entre artísticas, analizando las relaciones, similitudes y
ellas y comparando su forma de expresión.

diferencias

· Relacionar la literatura con el resto de las artes entre los diferentes lenguajes expresivos
de una determinada época.
· Interpretar y analizar las relaciones, similitudes
y diferencias entre distintos lenguajes expresivos
de obras o fragmentos literarios adaptados a
otras manifestaciones artísticas.
3. Observar, reconocer y valorar la evolución · Comenta textos literarios de diferentes épocas
de algunos temas y formas creadas por la describiendo la evolución de determinados temas
literatura y su valor permanente en diversas y formas creados por la literatura.
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manifestaciones artísticas de la cultura · Reconoce el valor permanente de estos temas y
formas de la literatura en otras manifestaciones

universal.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o artísticas de la cultura universal.
la alumna es capaz de:
· Comentar textos literarios de diferentes épocas
reconociendo y valorando la evolución de
algunos temas y formas permanentes de la
cultura universal.
· Analizar y valorar la permanencia de temas y
formas de la literatura universal en otras
manifestaciones artísticas de la cultura universal.
4. Analizar y comparar textos de la literatura Compara textos de la literatura universal y textos
universal y de la literatura española de la de la literatura española de la misma época,
misma época, poniendo de manifiesto las reconociendo las influencias mutuas y la
influencias, coincidencias y diferencias que pervivencia de determinados temas y formas.
existen entre ellos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
· Analizar y comparar textos de la literatura
universal y de la literatura española de la misma
época.
· Reconocer y valorar la influencia mutua entre
la literatura universal y la literatura española, las
coincidencias y diferencias y la pervivencia de
determinados temas y formas.
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal
Bloque

2.

Los

grandes

periodos

y Lee y analiza textos literarios universales de

movimientos de la literatura universal

distintas épocas, interpretando su contenido de

1. Leer, comprender y analizar obras breves, acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre
fragmentos u obras

temas y formas literarias, así como sobre

completas, significativas de distintas épocas, periodos y autores significativos.
interpretando su contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y
formas literarias, así como sobre periodos y
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autores y autoras relevantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
· Leer, comprender y analizar textos de la
literatura universal de distintas épocas.
· Aplicar conocimientos sobre temas, formas
literarias, periodos y autores y autoras relevantes
de la literatura universal a la lectura y al análisis
de textos completos o fragmentos de distintas
épocas y a la composición de textos propios que
imiten modelos dados
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en
de una obra significativa de una época, su integridad, relacionándola con su contexto
interpretándola en relación con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el
histórico

y

información

literario,
bibliográfica

obteniendo
necesaria

la significado y la relevancia de su autor en la época
y o en la historia de la literatura y consultando
fuentes de información diversas.

efectuando una valoración personal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
· Consultar y analizar fuentes de información
diversas sobre literatura universal, eligiendo
aquellas que mejor se ajusten a sus intereses y
extrayendo de ellas la información relevante.
· Utilizar la biblioteca del centro y otras como
espacio de lectura e investigación aprovechando
los recursos que ofrece para obtener la
información deseada.
· Hacer un uso adecuado y crítico de las
Tecnologías

de

la

Información

y

la

Comunicación.
· Planificar y elaborar textos escritos sobra la
obra leída integrando informaciones obtenidas
de forma coherente, cohesionada y adecuada
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca · Realiza presentaciones orales o escritas
de una obra, un autor, una autora o una época con planificadas

integrando

cono-

cimientos
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ayuda de medios audiovisuales y de las literarios
Tecnologías
Comunicación,

de

la

Información

expresando

las

y

y

lectura,

con

una

correcta

la estructuración del contenido, argumentación

propias coherente y clara de las propias opiniones,

opiniones, siguiendo un esquema preparado consulta de fuentes y cita de las mismas,
previamente, valorando las obras literarias como selección de información relevante y utilización
punto de encuentro de ideas y sentimientos del registro apropiado y de la terminología
colectivos y como instrumentos para acrecentar literaria necesaria.
el caudal de la propia experiencia.

· Explica oralmente o por escrito los cambios

Mediante este criterio se valorará si el alumno o significativos en la concepción de la literatura y
la alumna es capaz de:

de los géneros literarios, relacionándolos con el

· Consultar e interpretar fuentes de información conjunto de circunstancias históricas, sociales y
diversas sobre la literatura universal, eligiendo culturales y estableciendo relaciones entre la
aquellas que mejor se ajusten a sus intereses y literatura y el resto de las artes.
extrayendo de ellas la información relevante.

· Valora oralmente o por escrito una obra

· Planificar una exposición oral o escrita a través literaria, reconociendo la lectura como una
de esquemas y guiones previos.

fuente

de

enriquecimiento

de

la

propia

· Exponer oralmente y por escrito trabajos personalidad y como un medio para profundizar
críticos sobre obras de la literatura universal en en la comprensión del mundo interior y de la
los que, de forma estructurada y con la sociedad.
utilización del registro adecuado, se presenten
argumentos personales coherentes y claros, a
partir de la información obtenida en la lectura de
las obras y en distintas fuentes.

10- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Los alumnos que no superen el curso en las pruebas parciales establecidas, podrán presentarse
a la convocatoria extraordinaria que se celebrará en septiembre.
Dadas las evidentes particularidades de la prueba extraordinaria, habrá un único instrumento de
evaluación, un examen global que se confeccionará proponiendo contenidos de carácter conceptual y
procedimental. Las lecturas obligatorias también serán objeto de examen.
La calificación de dicho examen se realizará sobre 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos para considerarlo aprobado. El alumnado podrá examinarse únicamente de
aquellas partes o contenidos del curso que no hubiese superado. El profesorado en las pertinentes
orientaciones para la preparación de la prueba extraordinaria le indicará cuáles son esos contenidos.
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ANEXOS
ANEXO I: PROGRAMACIÓN:
OPTATIVA DE LIBRE CONFIGURACIÓN PROPIA
2º DE BACHILLERATO
“TÉCNICAS DE COMENTARIO DE TEXTO”
(CÓMPUTO HORARIO: 2 HORAS SEMANALES)
1. OBJETIVOS
El desarrollo de este proyecto debe contribuir a que el alumnado adquiera las siguientes capacidades:
Dotar al alumnado de las herramientas adecuadas para analizar cada medio expresivo.
Analizar los mensajes que transmiten los periódicos.
Apreciar los recursos comunicativos de cada medio expresivo.
Interpretar los mensajes producidos pertenecientes a distintas tipologías descifrando sus elementos
formales, estructurales e intencionales.
Interpretar y producir mensajes con diversas intenciones comunicativas.
Interpretar y reelaborar la información procedente de los periódicos, poemarios, novelas y obras de
teatro.
Utilizar los periódicos y los libros como fuente de ocio y placer.
Fomentar el hábito de leer la prensa y disfrutar la literatura..
Desarrollar el espíritu crítico y selectivo ante la oferta y los contenidos de los textos.
Fomentar una postura crítica ante la manipulación que pudiera existir en los mensajes de los
periódicos.
Dotar al alumno de los conocimientos y medios necesarios para poder hacer un comentario crítico.
Investigar y reforzar el concepto de comentario de texto.
Entender las obras literarias en su contexto histórico.
Saber expresar la opinión acerca de las obras leídas y relacionarlas con temas de actualidad.
Despertar la inquietud por conocer protohistorias a través de textos literarios.
Enriquecer el conocimiento de la cultura andaluza.
Comprender los mensajes en forma poética.
Repasar los recursos literarios del lenguaje.
Repasar los distintos tipos de versos y de estrofas.
Aprender a leer poesía en voz alta.
Perfeccionar el comentario de texto, prestando especial atención a las características y a los
elementos de distintas tipologías textuales (argumentativos, prescriptivos, literarios, descriptivos,
narrativos, poéticos, etc. )
Conocer y disfrutar obras o fragmentos de obras dramáticas.
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Someter a juicio crítico los textos dramáticos y su contexto de creación.
Repasar las características de los distintos tipos de textos según el género al que pertenecen.
2. CONTENIDOS
Para la adquisición de los objetivos expuestos procuraremos que los alumnos elaboren
fundamentalmente comentarios críticos de textos periodísticos

y literarios) donde tengan que

argumentar su opinión sobre lo que ocurra en la actualidad del momento o bien sobre el contenido de
un fragmento de una de las obras literarias recomendadas por la Ponencia de Selectividad de las
universidades andaluzas.
De esta manera fomentaremos su espíritu crítico, capacidad que tienen poco desarrollada debido
a que vivimos en una sociedad donde se nos da todo hecho. No hay que olvidar que sólo contamos con
dos a horas semanales para este Proyecto, por lo que se exigirá al alumno un mayor esfuerzo para que
repase los contenidos teóricos trabajados en Lengua y Literatura de 2º de Bachillerato, de la que es un
complemento esencial, y pueda ponerlos en práctica a través de los comentarios de texto.
Los contenidos que se van a desarrollar son los siguientes:
Presentación de guías y pautas de comentario de texto.
Presentación y estudio de las distintas tipologías textuales.
Lectura, análisis y comentario de textos variados del siglo XX.
Reflexión y crítica sobre el tema principal del texto.
Pautas del comentario: lectura comprensiva, analítica y crítica.
Repaso de las características y elementos de los textos narrativos.
Lectura de fragmentos narrativos.
Desarrollo de un comentario crítico.
Desarrollo de la expresión escrita.
Madurez en ortografía y puntuación.
Acercamiento a los textos periodísticos, con especial atención a la actualidad inmediata.
La poesía y el lenguaje literario.
La poesía de autores andaluces del siglo XX.
Repaso de las obras y autores teatrales del siglo XX.
Acercamiento a los textos literarios del siglo XX, especialmente los exigidos en Selectividad.
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3. METODOLOGÍA
La materia, para los dos cursos, se plantea como eminentemente práctica, la metodología irá
encaminada al perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas, especialmente la lectura y la escritura.
Los alumnos podrán reforzar las competencias básicas a través de la lectura y redacción de
textos, y emitirán un juicio crítico sobre textos de distintos ámbitos (social, humanístico, político,
económico, filosófico, artístico…).
Es conveniente que haya una estrecha colaboración y coordinación, sobre todo, con los
profesores que impartan Lengua Castellana y Literatura 2º Bachillerato, para no repetir comentarios de
textos e ir comentando distintos textos según las tipologías estudiadas y las lecturas obligatorias
realizadas.
Material empleado
Antologías de textos, material fotocopiable y recursos TIC.
4. EVALUACIÓN
La evaluación estará basada en la participación de los alumnos en clase y en la corrección de
los comentarios y trabajos que realicen.
El trabajo final de los alumnos estará constituido por el conjunto de trabajos prácticos
encomendados durante el curso, donde se deberá observar la evolución del alumno en todos los
contenidos propuestos.
Asimismo, cada alumno presentará su propio comentario completo del texto que el profesor
seleccione para él.
4.1 Instrumentos y procedimientos de evaluación.
El Carácter Fundamentalmente Práctico De Este Proyecto Integrado hace que se le exija al
alumno, en los dos años de Bachillerato, la realización de una serie de comentarios, en los que
demuestre los conocimientos adquiridos.
Son instrumentos de evaluación:
La presentación correcta de los comentarios realizados.
La asistencia regular a clase.
Las actitudes de interés, trabajo y respeto.
La participación en clase.
Las pruebas objetivas (si el profesor de la materia lo considera oportuno).
La valoración personal de cada alumno del trabajo realizado
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4.2 Criterios de calificación.
Se formulará en cada trimestre y al finalizar el curso académico una valoración positiva o
negativa que se expresará en un número entero del 1 al 10. Esta valoración estará determinada por la
aplicación de las siguientes normas:
Ninguna de las observaciones que integra el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se
evaluará ningún alumno por medio de una observación única. No obstante, si el profesor lo considera
oportuno, se realizarán pruebas de obligado cumplimiento, salvo causa debidamente justificada
mediante certificado médico u otro tipo de documento oficial de cualquier administración pública con
una antelación mínima de 15 días si se trata de una cita previamente concertada o bien de una demora
de no más de dos días por causa de un motivo urgente o no previsto. En este caso, el profesor de la
asignatura decidirá la fecha del examen, pudiéndolo hacer coincidir con otro de la materia La no
realización ocasionará un suspenso en el trimestre correspondiente o en la totalidad del área.
Igualmente si existe constancia de haber copiado o permitido que otro copie su trabajo. Asimismo
el profesor podrá rechazar cualquier ejercicio escrito si su caligrafía es ilegible.
Las observaciones y correcciones que realice el profesor será conocida por los alumnos siempre que
sea posible; para ello el profesor mostrará los comentarios corregidos, los evaluará en público y
propondrá estrategias para que superen sus insuficiencias.
La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las observaciones obtenidas, la
entrega de los comentarios llevados a cabo a lo largo del trimestre y, si las hubiere, de las pruebas
escritas realizadas.
La nota media de los comentarios entregados contará siempre, como un 5. Por la entrega de los
comentarios hechos y corregidos durante el trimestre, se le sumará medio punto a la nota media
obtenida por el alumno. En caso de no entregarlo contará como un 0 para su nota media de la
evaluación. También contarán de forma negativa las faltas de ortografía (restando 0,25 cada falta) y las
faltas de asistencia injustificadas.
El profesor orientará a los alumnos suspendidos sobre las actividades que han de realizar para su
recuperación.
La calificación final tendrá como referente último la consecución o no de los objetivos programados
para el curso. Cuando las tres evaluaciones hayan sido positivas, la calificación final será el resultado
de la media aritmética de las tres, si bien dicha media podrá verse incrementada en función de la actitud
del alumno, la participación en clase, no tener faltas sin justificar, etc.
Las eventuales reclamaciones se resolverán según lo dispuesto en la legislación vigente.
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5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Se pondrán en marcha actividades de recuperación para aquellos alumnos que tengan
dificultades particulares en la consecución de los objetivos propuestos.
ANEXO II: PROGRAMACIÓN DE 2º PMAR
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

1. INTRODUCCIÓN

La situación especial de estos alumnos está fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto
en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales.
El fin primordial que se ha de perseguir basado en la modificación de unos hábitos arraigados
pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método eminentemente activo y
participativo, capaz de estimularlos y en el que los alumnos se encuentren permanentemente
involucrados.
La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en
etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito, así como la escasa o
nula motivación ante los aprendizajes.
Por otro lado, el reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su
implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar
por ello que conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender
el presente y diseñar el futuro; pero cargando —en todos los casos— de sentido a aquello que se les
explica.
La adopción por nuestra parte —como profesores— de una actitud positiva hacia ellos, para
conseguir que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos
motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al programa de diversificación.
Pero, a la vez, se han de eliminar ciertos prejuicios demagógicos que impidan el rigor y la
exigencia de los aprendizajes, sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el 2º año del Programa
habrán tenido que alcanzar los objetivos generales de la etapa al servicio de la consecución de las
competencias básicas, y que podrán obtener el mismo título que los compañeros que no cursan los
programas de PMAR.

277

2. COMPETENCIAS CLAVE
Dado el carácter integrador del PMAR, el Ámbito Lingüístico y Social responde fielmente a las
principales competencias que deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria,
consistentes en capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la
incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.
Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el contexto cultural y
artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de referencia, contribuyen al desarrollo pleno de
todas las competencias clave de la etapa:

Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual
o colectiva.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales,
ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe,
mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por
metodologías activas de aprendizaje como el aprendizaje basado en tareas, frente a opciones
metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.
El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad
para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que
conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias
para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de
observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su
vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia
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matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales,
esquemas, etcétera. La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura se produce a
través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los avances
científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen.
Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación
a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura,
un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser
competente en un entorno digital. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la
información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo
con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y
escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por
ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en
distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por
aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada
vez más eficaz y autónomo.
Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la
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Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el
uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma
idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades de
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
Competencias sociales y cívicas
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las
personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida
saludable puede contribuir a ello.
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es
aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse
a otras realidades.
La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia
social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad
lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las
funciones de representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se
analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo,
para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay
que 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.
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una
de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra
interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de
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los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la
adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal.
Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras.

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante
al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales
del ser humano.

3- CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y SOCIAL A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

a) Competencia en comunicación lingüística

Lengua castellana y Literatura
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar
de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye
de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en
comunicación lingüística.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia
El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el
tratamiento de la información y la competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización
del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se
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facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la
narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario.

b) Competencia digital

Lengua castellana y Literatura
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una
de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información
relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de
textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá,
por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas
búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar
con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda,
obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad,
así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

c) Competencia social y cívica

Lengua castellana y Literatura
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa
contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un
conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento
entre las personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos
transmiten y a aproximarse a otras realidades.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio.
Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la
comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará
realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las
282

sociedades, de sus logros y de sus problemas. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las
sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive,
contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.

d) Competencia cultural y artística

Lengua castellana y Literatura
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al
desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación al patrimonio
literario. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones
literarias con otras manifestaciones artísticas.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia
La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona principalmente con su
vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará
realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural.

e) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Ciencias Sociales y Geografía e Historia
Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar
en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes,
porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, etc.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Lengua castellana y Literatura
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra
propia actividad.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia
En la adquisición de esta competencia es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros
aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana,
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tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre
ambos. Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el
desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones,
presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que
implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los
alcanzados y extraer conclusiones.

g) Competencia para aprender a aprender

Lengua castellana y Literatura
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero
también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es
un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso
al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua
recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad
para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos
mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes,
usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos,
etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que
se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el
aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a
los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades
que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción
de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información y de
su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y
siempre que se realice un análisis de ésta.

284

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1-DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

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 de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.

7. 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.

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo
y consolidar hábitos lectores.

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
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10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.

11. 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.

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

4.2.- DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres
y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen
en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico,
social, cultural, político y medioambiental.

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio
en que se desenvuelven y al que organizan.

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa
y España.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global
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de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas
y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre
ellas.

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en
su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y
artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como
recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y
social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con
el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante,
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria
para la solución de los problemas humanos y sociales.

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y
mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o
de los recursos económicos necesarios.
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5-. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN
La asignatura de PMAR-l incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes
a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura. Para ello nos
proponemos desarrollar los siguientes contenidos:

CONTENIDOS

CRITERIO DE

ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN
Escuchar.

1. Comprender, interpretar 1.1.

Comprende

El lenguaje como

y valorar textos del ámbito sentido global de textos

sistema de comunicación epersonal y familiar, ámbito propios
interacción humana.

escolar y ámbito social, personal,

Las funciones del lenguaje.captando su sentido global, escolar
Comprensión, interpretación
identificando
y
valoración de textos

del

el CCL, CAA, CSC

ámbito
familiar,

y

social,

la identificando

la

información relevante, y información relevante,

orales en relación con la valorando algunos aspectos determinando el tema y
finalidad que persiguen: de su forma y su contenido. reconociendo

la CCL, CAA, CSC

textos narrativos, instructivos,
2. Comprender el sentido intención comunicativa
descriptivos, expositivos yglobal

y

la

argumentativos.

comunicativa

Observación, reflexión,

debates;

intención del hablante.
de

los 1.2. Resume textos,,

identificar, recogiendo las ideas

comprensión y valoración interpretar
del
y valorar las principales,
sentido global de los debates,
posturas

divergentes

y enlazándolas

coloquios y conversaciones
asumir las normas básicas adecuadamente
espontáneas,

que regulan los debates: expresándolas

de la intención comunicativa
reglas
de cada interlocutor así

de

y CCL, CAA, CSC
con

interacción, claridad.

intervención y cortesía.

como de la aplicación de las
3. Aprender a hablar

2.1. Escucha, observa y
explica

de

forma

normas básicas que los

en público, en situaciones progresiva el sentido CCL, CAA, CSC,

regulan.

formales o informales, de global

El diálogo. Actitud de

forma

cooperación y de

grupo.

individual

o

en escolares

de

debates SIEP.

y

procedentes de la radio

respeto en situaciones de 4. Comprender y asumir la y

televisión,

aprendizaje compartido. importancia de respetar las identificando
.

debates

la

normas básicas que regulan información relevante,
los debates escolares para determinando el tema y
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manifestar

opiniones reconociendo

propias

y

opiniones

ajenas

necesidad

de

la

respetar intención comunicativa
y

la y la postura de cada

regular participante.

tiempos y atender a las 3.1. Reconoce y asume
instrucciones

del las

moderador.

reglas

de

interacción,
intervención y cortesía
que

regulan

los

debates.
4.1.

Participa

activamente

en

los

debates escolares.
4.2. Respeta las reglas
de

intervención,

interacción y cortesía
que

regulan

los

debates.

CONTENIDOS

CRITERIO DE

ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN
Leer. Conocimiento y uso de
1. Aplicar estrategias de 1.1.
las técnicas y estrategias lectura
necesarias para la

comprensiva

crítica de textos.

comprensión de textos
escritos

Comprende

y significado

de

el CAA, CSC, CCL,
las CEC

palabras propias de
nivel formal de la CCL, CAA, CSC,

2.

Leer,

comprender, lengua

CEC

Escribir. Conocimiento y uso
interpretar
de
y valorar textos. incorporándolas a su
las
técnicas y estrategias

repertorio léxico.

CCL, CAA, CSC,

3. Manifestar una actitud 1.2. Deduce la idea CEC

para la producción de textos
crítica ante la lectura de principal de un texto y
escritos: planificación,

cualquier tipo de textos u reconoce

obtención

obras literarias a través de secundarias

las

de información, redacción una
y
lectura reflexiva que comprendiendo

ideas
las
289

revisión del texto.

permita identificar posturas relaciones

Interés

de acuerdo o desacuerdo establecen entre ellas.

por la buena presentación de
respetando

en

todo 2.1.

que

se

Reconoce

y

los textos escritos tanto en momento las opiniones de expresa el tema y la CSC,
soporte papel como digital,los demás.

intención

con respeto a las normas

comunicativa

CAA,

CD,

CCL
de

gramaticales, ortográficas y4. Escribir textos sencillos textos escritos propios
tipográficas.

en relación con el ámbito de del ámbito personal y
uso.

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.

Retiene

información
reconoce

y
la

idea

principal y las ideas
secundarias
comprendiendo

las

relaciones entre ellas.
3.1. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado

de

un

texto.
4.1.

Escribe

textos

propios del ámbito
personal y familiar,
escolar/académico

y

social imitando textos
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modelo.
4.2. Resume textos
generalizando
términos que tienen
rasgos

en

común,

globalizando

la

información

e

integrándola

en

oraciones

que

se

relacionen lógica y
semánticamente,
evitando parafrasear el
texto resumido.
4.3. Realiza esquemas
y mapas y explica por
escrito el significado
de

los

elementos

visuales que pueden
aparecer en los textos.

CONTENIDOS

CRITERIOS

DE ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN
La palabra.

1. Reconocer y analizar la 1.1

Reconocimiento, uso y

estructura de las palabras distintos

explicación

de

las

Explica

categorías
pertenecientes a las distintas procedimientos

gramaticales: sustantivo, categorías
adjetivo, gramaticales.

formación

los - CAA, CCL
de
de

determinante, pronombre,2. Reconocer
verbo,
y explicar los palabras,
adverbio, preposición,

diferentes sintagmas en una distinguiendo

las

conjunción e

oración simple.

las

interjección.

3.

Conocimiento, uso y

explicar los elementos que los acrónimos..

Reconocer,

valoración de las normas constituyen

la

compuestas,
usar

y derivadas, las siglas y

oración 2.1.

Identifica

-CCL, CAA
los
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ortográficas y gramaticalessimple: sujeto y predicado diferentes grupos de
Las relaciones

con

todos

sus palabras en frases y -CCL, CAA

gramaticales.

complementos.

Diferenciación de

4. Identificar la intención la palabra nuclear del

los tipos de predicado

comunicativa de la persona resto de palabras que

según su estructura.

que habla o escribe.

textos

lo

diferenciando

forman

y

Oración copulativa y oración
5. Conocer, usar y valorar explicando
predicativa.

su -CCL, CAA

las normas ortográficas y funcionamiento en el
gramaticales reconociendo marco de la oración

El texto como unidad básica
su de valor
comunicación.

social

y

la simple.

necesidad de ceñirse a ellas 2.2.
para

conseguir

-CCL,CAA,CSC
Reconoce

y

una explica en los textos el

comunicación eficaz.

funcionamiento

.

sintáctico del verbo a
partir

de

su

distinguiendo

los

significado
grupos de palabras
que pueden funcionar
como complementos
verbales argumentales
y adjuntos.
3.1.

Reconoce

y

explica en los textos
los

elementos

constitutivos

de

la

oración

simple

diferenciando sujeto y
predicado

e

interpretando

la

presencia o ausencia
del sujeto como una
marca de la actitud,
objetiva o subjetiva,
del emisor.
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3.2.

Transforma

oraciones activas en
pasivas y viceversa,
explicando

los

diferentes

papeles

semánticos del sujeto:
agente,

paciente,

causa.
4.1.

Reconoce

expresión

de

objetividad

la
la
o

subjetividad
identificando

las

modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas

e

imperativas

en

relación

con

la

intención
comunicativa

del

emisor.
5.1.

Reconoce

las

variedades
geográficas

del

castellano dentro y
fuera de España.

CONTENIDOS

CRITERIO DE

ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

EVALUACIÓN
Plan lector. Lectura libre 1. Leer obras de la literatura 1.1. Lee y comprende - CCL,CAA
de

española y universal de con

un

grado
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obras de la literatura

todos los tiempos y de la creciente de interés y

española y universal y de literatura juvenil, cercanas autonomía
la literatura juvenil

a los propios gustos y literarias cercanas a

adecuadas a su edad aficiones,

mostrando sus gustos, aficiones e

como fuente de placer, interés por la lectura.
de enriquecimiento
personal

y

obras

intereses.

-

2. Fomentar el gusto y el 1.2. Valora alguna de CSC,CAA,CCL,CEC
de hábito por la lectura en las obras de lectura

conocimiento del mundo todas sus vertientes: como libre, resumiendo el
para lograr el desarrollo fuente

de

acceso

de sus propios gustos

conocimiento

e intereses literarios y

instrumento

su autonomía lectora.

diversión

Introducción

a

y

como los aspectos que más

de ocio
que

al contenido, explicando
y le han llamado la

permite atención y lo que la

la explorar mundos diferentes lectura

de

literatura

a los nuestros, reales o aportado

a través de la lectura y

imaginarios.

le

ha

como

experiencia personal.

creación de textos.

2.1. Lee y comprende

.

una

selección

de

textos literarios, en
versión

original

adaptados,

o
y

representativos de la
literatura de la Edad
Media al Siglo de
Oro, identificando el
tema, resumiendo su
contenido

e

interpretando

el

lenguaje literario.

CONTENIDOS

CRITERIO DE

ESTÁNDARES

EVALUACIÓN
España, Europa y el Mundo:
1. Analizar las características 1.1.

COMPETENCIA
S

Explica

la población; la organización
de la población española, su pirámide

la -

CSC,CMCT,

de CCL, CD, CAA
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territorial; modelos

distribución,

demográficos;

evolución,

dinámica
así

como

y población de España
los y de las diferentes

movimientos migratorios; movimientos migratorios y Comunidades
la ciudad y el proceso de comparar lo anterior con las Autónomas.
urbanización. Andalucía: lacaracterísticas de la población
población; la organización andaluza,
territorial; modelos

su

distribución, 2.1. Distingue en un

dinámica y evolución, así mapa

político

la

demográficos; movimientos
como las particularidades de distribución
migratorios; la ciudad y el los movimientos migratorios territorial de España:
proceso de urbanización. andaluces a lo largo de la comunidades
historia.

-CSC, CCL, SIEP

autónomas,

2. Conocer la organización capitales, provincias,
territorial
analizar

de
el

España,
modelo

organización

y islas. .
de 3.1.

Explica

las -CCL,CAA,CSC,

territorial características de la CMCT, CD

andaluz.

población europea.

3. Analizar

la

población 3.2. Compara entre

europea, en cuanto a su países la población
distribución,
dinámica,

evolución, europea
migraciones

políticas de población.

según su -CSC,

y distribución,

CMCT,

CAA

evolución

y

4. Comprender el proceso de dinámica.
urbanización,

sus

contras en Europa.

pros

y 4.1. Distingue los
diversos

tipos

de

ciudades existentes
en

nuestro

continente.
4.2.
elementos
diferencien

Resume
que
lo

urbano y lo rural en
Europa.
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CONTENIDOS

CRITERIO DE

ESTÁNDARES

COMPETENCIA

EVALUACIÓN
La Edad Media:

S

1. Describir la nueva situación 1.1. Compara las - CSC,CCL

Concepto de «Edad Media»económica,
y sus
social y política de formas de vida (en
sub-etapas: Alta, Plena y Baja
los reinos germánicos.

diversos aspectos)

Edad Media; la «caída»

2. Explicar la organización del

del Imperio Romano en

feudal y sus consecuencias.

Imperio -CSC, CCL

Romano con las de

Occidente: división política3 eAnalizar la evolución de los los
invasiones germánicas.

reinos

cristianos

reinos -CCL, CSC,CAA

y germánicos.

Los reinos germánicos y elmusulmanes, en sus aspectos 2.1. Caracteriza la
Imperio Bizantino (Oriente).
socio-económicos, políticos y sociedad feudal y
El feudalismo. El Islam y culturales,

y seleccionar

el proceso de unificación de
describir

las

y las relaciones entre

principales señores

y

los pueblos musulmanes. La
características de la evolución campesinos.
Península Ibérica: la invasión
política,

socioeconómica

y 3.1. Comprende los

musulmana (Al-Ándalus) ycultural de Andalucía en Al- orígenes del Islam -CCL,CAA,CSC
los reinos cristianos. La Plena
Ándalus.

y

su

alcance

Edad Media en Europa (siglos
4. Entender el proceso de las posterior.
XII y XIII). La evolución de
conquistas y la repoblación de 3.2.
los reinos cristianos y

Explica

la

los reinos cristianos en la importancia de Al-

musulmanes. Emirato y Califato
Península

Ibérica

y

sus Ándalus en la Edad

de Córdoba, Reinos de Castilla
relaciones
y
con Al-Ándalus, y Media.
de Aragón (conquista y

caracterizar

el

proceso

de 4.1.

Interpreta

repoblación). Andalucía enreconquista y repoblación de mapas

que

Al-Ándalus. La expansión los

los

comercial europea y la

reinos

cristianos

en describen

Andalucía, contrastándolo con procesos

de -CSC, CCL,CEC

recuperación de las ciudades.
el llevado a cabo en otras conquista
Reconquista y repoblaciónregiones
en

de

la

y

Península repoblación

Andalucía. El arte románico
Ibérica.

cristianas

en

la

y gótico e islámico. Principales
5. Comprender las funciones Península Ibérica.
manifestaciones en Andalucía.
diversas del arte en la Edad 4.2.
La Baja Edad Media en Europa
Media,
(siglos XIV y XV).

e

identificar

Explica

las importancia

peculiaridades del arte islámico Camino

La crisis de la Baja Edad y

gótico

en

la
del
de -CCL. CSC, SIEP

Andalucía, Santiago.
296

Media: la ‘Peste Negra’ y sus
valorando la importancia de su 5.1.

Describe

consecuencias.; Al-Ándalus:
conservación
los
y puesta en valor. características del - CAA, CSC
Reinos de Taifas. Reinos de6 Entender el concepto de crisis arte
Aragón y de Castilla.

y

sus

románico,

consecuencias gótico e islámico.

La Edad Moderna: el Renacimiento
económicas y sociales.

-CSC, CAA

6.1. Comprende el

y el

7Comprender la significación impacto

Humanismo;

histórica

etapa

del crisis demográfica

su alcance posterior.

Renacimiento en Europa.

y económica en las

Los descubrimientos

8 Relacionar el alcance de la sociedades

-CD, CSC,

geográficos: Castilla

nueva

CAA

y Portugal.

humanistas,

El arte

científicos del Renacimiento 7.1.

Renacentista.

con

.Conquista y

posteriores.

de

colonización de

9. Analizar el reinado de los

histórica

América.

Reyes Católicos como una etapaModerna,
de

Las monarquías

transición entre la

Renacimiento,

modernas. La unión

Edad Media y la

Barroco,

dinástica de Castilla y

Edad Moderna.

Absolutismo).

Aragón.

10. Entender los

7.2.

El papel de Andalucía.

procesos de

rasgos

En la conquista y

conquista y

Renacimiento y del

colonización de

colonización, y sus consecuencias.
Humanismo en la

de

la

mirada
los

etapas

de
artistas

anteriores

de

una -CAA, CSC

los medievales
y europeas.
Distingue

y diferentes

modos

periodización
(Edad
-CEC

Identifica -CEC, CAA
del

América. Los Austrias y 11. Comprender la

historia europea, a

sus políticas:

diferencia entre

partir de diferente

Carlos V y Felipe II.

los reinos

tipo

Las «guerras de

medievales y

históricas.

religión», las

las monarquías

8.1. Conoce obras

reformas

modernas.

y legado de artistas,

de

fuentes -CSC, CAA

protestantes y la contrarreforma
12. Conocer la

humanistas

y

católica. Principales

importancia de

científicos de la

manifestaciones de la

algunos autores y

época.

cultura de los siglos

obras de estos

9.1 Conoce los

XVI y XVII

siglos.

principales hechos

El siglo XVII en

13. Conocer rasgos

de la expansión de

-CAA, CSC
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Europa.

de las políticas

Aragón y

Las monarquías

internas y

de Castilla por

autoritarias,

las relaciones

el mundo.

parlamentarias y

exteriores de los

10.1. Explica las

absolutas.

siglos XVI y XVII en Europa, y valorar
distintasla

La Guerra de los

çimportancia de la crisis del siglocondujeron al

Treinta Años.

XVII en el

descubrimiento de

Los Austrias y

desarrollo

América para los

sus políticas: Felipe

socioeconómico y

europeos, a su

III, Felipe IV y

en la evolución

conquista y a su

Carlos II.

cultural de

colonización.

La crisis del siglo

Andalucía durante esa centuria. 10.2. Sopesa

causas

XVII y su impacto en Andalucía.
14. Conocer
El la

interpretaciones

arte Barroco.

importancia de

conflictivas sobre la

Principales

algunos autores y

conquista y

manifestaciones de la cultura
obras
de de
losestos

colonización de

siglos XVI y XVII. El siglos.
Barroco

América.

andaluz:

15. Conocer la

11.1.

principales

importancia del

características de

que

-CAA, CSC

-CAA, CSC, CEC

Distingue

características y manifestaciones
arte Barroco en

regímenes

más destacadas. La

Europa y en

monárquicos

situación de la mujer:

América,

autoritarios,

de la Edad Media

elaborando un

parlamentarios y

hasta el siglo XVIII

esquema

absolutos.

las

comparativo de las principales 12.1. Analiza obras
características,

(o fragmentos de

autores, obras y

ellas) de algunos

explicando las vías para la conservación
autores de
y esta
puesta en valor

época en su

del Barroco

contexto.

andaluz respecto

a otras variantes.
13.1. Analiza las

Utilizar el vocabulario

relaciones entre los

histórico con

reinos europeos que

precisión,

conducen a guerras

insertándolo en el

como la de los
298

contexto

“Treinta Años”.

adecuado.

14.1. Analiza obras
(o fragmentos de
ellas) de algunos
autores de esta
época en su
contexto.
15.1. Identifica
obras significativas
del arte Barroco.

CONTENIDOS

1º EVALUACIÓN

LENGUA

1.COMPRENSIÓN
EXPRESIÓN

2ºEVALUACIÓN
Y

2.COMUNICACIÓN



La comunicación
La narración

3.GRAMÁTICA
 Clases de palabras

4.LÉXICO



El
léxico
castellano
La formación de
palabras

1.
COMPRENSIÓN
EXPRESIÓN

3ºEVALUACIÓN
Y

2. COMUNICACIÓN
 El diálogo
 La descripción
3.GRAMÁTICA



Los sintagmas
La oración

1.-COMPRENSIÓN
EXPRESIÓN

Y

2.COMUNICACIÓN



La exposición
La argumentación

3.GRAMÁTICA



La oración
Los textos

4.-LÉXICO



El significado de las
palabras
La
situación
lingüística actual en
España

4.LÉXICO



Los dialectos
Las variedades de la
lengua

5.ORTOGRAFÍA



5.-ORTOGRAFÍA
Fonemas y grafías
Acortar palabras

La tilde

5.ORTOGRAFÍA



Ortografía
Signos de puntuación




La creación literaria
La lectura personal

Ortografía
LITERATURA




¿Qué
es
la
literatura?
El
género
narrativo.




El género dramático
El género lírico
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HISTORIA Y
GEOGRAFÍA











La
civilización
romana.
Los
pueblos
germánicos
El feudalismo.
El islam y AlÁndalus
Los
reinos
cristianos
La crisis de los
siglos XIV y XV
en Europa
Expansión
comercial
y
ciudades
Arte románico y
gótico
Arte mudéjar y
nazarí





La
Europa
del
Renacimiento
La península Ibérica
en el siglo XVI
La
Europa
del
Barroco









Demografía
y
economía de Europa
Organización política,
territorial
y
administrativa
de
España
Demografía en España
Las
ciudades
en
Europa y en España
Los
problemas
medioambientales en
España. El desarrollo
sostenible

6-. METODOLOGÍA

El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo correspondientes a las
materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana y literatura.
La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-literarias y sociales
en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a tratar esos conocimientos interrelacionados, de
manera que de unos se pueda acceder a otros, tomando cada uno como punto de apoyo para establecer
el otro.
De este modo se llega a comprender mejor que la vida en sociedad está íntimamente ligada al
lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que el hombre elige para vivir
valiéndose tanto de los medios naturales con los que cuenta, como «fabricando» otros con la ayuda de
sus semejantes que hacen con él «sociedad». Y eso que sale de la mano del hombre es cultura, es arte,
es ciencia, es imaginación, es recreación. Y también es historia que se mueve en el tiempo, que
aprovecha el legado de sus antepasados y que lega a su vez a sus descendientes.
Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y Social
como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que constituyen el marco
en el que se inscriben las manifestaciones artísticas, sobre todos los cuales se desarrollan los
aprendizajes lingüístico-comunicativos.
Por ello, el hilo conductor del Programa ha sido el ser humano, como ser que vive, habla y crea.
A partir de todos los supuestos pedagógicos iniciales, tomando como eje central el concepto de
globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua castellana y
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Literatura, y sin perder de vista los perfiles posibles de los alumnos que acceden al PMAR nuestro
material responde a los siguientes principios:


Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a manipular
constantemente la información, los textos y el material en general que se les ofrece —tanto en
soporte tradicional como informático—; de modo que se sientan empujados a la adquisición de
unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen, por medio de la actividad diaria.



Un tratamiento sencillo —dentro de lo posible— de los temas, pero sin perder el rigor.



Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les ayuden a
entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por recorrer, en esa
vida en sociedad que ha elegido. Selección que hemos hecho a partir de los contenidos mínimos
de la etapa, como nos indica la ley.

Por todo ello, metodológicamente, hemos programado las fases que se citan a continuación:

1. Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y para poner al alumno en
contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar los conocimientos previos de los alumnos.
2. Un apoyo teórico sobre los aspectos socio-históricos, geográficos, artísticos y literarios más
significativos.
3. Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la manipulación y
relectura del apoyo teórico, así como por medio de la búsqueda de información complementaria
a través de los nuevos recursos tecnológicos.
4. Una PÁGINA DE LECTURA en torno a un texto vinculado por cualquier motivo con el tema
de la unidad, que incluye ejercicios de comprensión, expresión oral y escrita y de reflexión
lingüística.
5. Una sección dedicada a trabajar los aspectos generales de la comunicación o las técnicas de
trabajo, constituida por la realización práctica de actividades, mediante las cuales se va
descubriendo el funcionamiento de los diversos mecanismos comunicativos.
6. Un apartado dedicado al estudio de la Lengua, fundamentado en la observación de los hechos
lingüísticos, que los alumnos van descubriendo a través del uso práctico de la comunicación
lingüística. Se incluyen también aquí actividades de ORTOGRAFÍA, que hacen un repaso
expreso de las principales normas ortográficas.
7. Finalmente, se cierra cada unidad con el planteamiento de una serie de actividades de
comprobación o de repaso sobre los contenidos que los alumnos deben recordar, y que servirán
de guía para los exámenes y pruebas escritas.
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Como se ve, la metodología es eminentemente activa, fundamentada en la realización permanente
de actividades, lo que obliga a los alumnos a la consulta reiterada de los contenidos de la unidad. La
abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a desarrollar todas las competencias básicas de la
etapa, permite marcar distintos ritmos de trabajo en consonancia con el progreso en los aprendizajes
de los propios alumnos.

7- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7.1. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con sentido
crítico y de forma coherente.

2º- Ser competente en la búsqueda y recogida de información siendo capaz de comprender e interpretar
cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa y utilizando para ello no sólo el
soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y otras vías de carácter digital e informático en
la elaboración de todo tipo de documentos (apuntes, trabajos; etc.)

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en cualquier otro
soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la igualdad entre los sexos y que
contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos y expresiones sexistas.

4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso, aplicándolas
adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y cultural en el que se produce el
mensaje.

5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas situaciones
de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad entre los que es preciso destacar los
tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc).

6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar decisiones.

7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos usando conceptos y
estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas instrumentales.
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8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas.

9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y
los gustos.

10º- Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del
diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.

11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, etc)
para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, desarrollando su autonomía y asimilando nuevas
técnicas de estudio.

12º- Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y problemas planteados,
mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo
de forma cooperativa.

13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y utilizar un
vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la implicación del desarrollo tecno-científico
para las personas y el medio ambiente.

14º - Conocer las interrelaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la ciencia y la
tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones y los principales
problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita.

15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y el consumo de
sustancias nocivas para la salud, como alcohol y tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de
medicamentos y la automedicación.

16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer
inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; comprenderla e integrarla en los esquemas
previos de conocimiento.

17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que
incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que
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ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para resolver problemas reales de forma
eficiente.

18º - Respetar las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los diferentes colectivos
practicando el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos,
tanto en el ámbito personal como en el social.

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO

La evaluación del alumnado que curse el PMAR tendrá como referente fundamental las
competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de
evaluación específicos del programa.
Si evaluar significa valorar, toda valoración exige unos criterios preestablecidos que sirvan para
señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado, en relación con
los objetivos iniciales.
Los criterios de evaluación que se exponen a continuación constituyen indicadores de análisis
para llevar a cabo esta tarea.

Criterios de evaluación de PMAR

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1- Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de
conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o
de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar.
2- Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de
comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje
complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información;
contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.
3- Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de
planificar de planificar y revisar el texto.
4- Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad
académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas
actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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5- Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y
novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del
género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con
su contexto y con la propia experiencia.
6- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos,
atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el
lenguaje) en la literatura contemporánea.
7- Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que
aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo
personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación,
en soporte papel o digital.
8- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.
9- Conocer y usar la terminología lingüística adecuada.

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
3. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos,
políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.
4. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica
y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica.
5. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del
arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor.
6. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
7. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la
8. Edad Media y la Edad Moderna.
9. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
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10. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
11. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
12. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en
Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la
evolución cultural de Andalucía durante esa centuria.
13. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
14. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación
y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
15. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así
como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos
migratorios andaluces a lo largo de la historia.
16. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial
andaluz.
17. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población.
18. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
7.3. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO.
La calificación global del trimestre se obtendrá atendiendo a los siguientes instrumentos:
a)

Pruebas escritas: 50%. Versarán sobre los contenidos trabajados en clase. El objetivo es medir

el desarrollo competencial del alumno.
b)

Trabajo diario: 20%. Para su calificación nos basamos en la observación diaria y el trabajo

reflejado en el cuaderno de clase.
c)

Actividades de lectura: 10%. Habrá, al menos, una lectura obligatoria por trimestre que tiene

como finalidad crear hábitos de lectura en los alumnos. Se realizará una prueba específica sobre ella.
d)

Actitud: 10%. Se basa en la actitud ante el aprendizaje, interés e iniciativa del alumnado.
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e)

Trabajos grupales: 10%. Serán calificados de acuerdo a rúbricas. Atenderán a la adquisición

de competencias clave por parte del alumnado
Para obtener una calificación final satisfactoria, el alumno tendrá que demostrar la adquisición
de los criterios de evaluación fijados, así como un desempeño adecuado a su nivel de las competencias
clave. Dado que usamos un sistema de evaluación continua, la nota final será el resultado de la
evolución del alumno a lo largo de todo el curso.
En caso de calificación negativa, se realizará una recuperación final de cada uno de los
trimestres no superados. Así mismo, en caso de suspender en junio, la evaluación extraordinaria de
septiembre cada alumno versará sobre los objetivos no alcanzados durante el curso.
7.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Uno de los pilares de la educación es el compromiso de atender las necesidades de todo el
alumnado, de los que tienen dificultades en la adquisición de los aprendizajes básicos y de los que
adquieren esas destrezas con facilidad. Por tanto, la atención a la diversidad es un principio que debe
presidir todas nuestras acciones, ya que en cualquier grupo existen diferencias entre el alumnado. La
organización del aprendizaje debe permitir que todos los alumnos se involucren, trabajen de acuerdo a
sus posibilidades y puedan desarrollar sus capacidades al máximo.
Debemos planificar nuestra actividad docente incorporando recursos y estrategias que permitan
ofrecer respuestas diferenciadas a las diversas necesidades que vayan surgiendo, como acción
preventiva que no espera a que aparezcan las dificultades, sino que se anticipa a ellas.
En sentido general, podemos distinguir diferentes formas graduales de abordar la atención a la
diversidad: materias optativas, adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares
significativas y programas de mejora del rendimiento académico. Tanto la primera como la última
quedan fuera del ámbito de esta programación, ya que es el propio centro el que las gestiona, pero
siempre hay que contar con la posibilidad de aplicar alguna adaptación curricular individualizada, sea
significativa o no. En cualquier caso, el PMAR posiblemente sea la forma más completa y adecuada
para atender a la diversidad que presenta el alumnado que cursa el PMAR.
Esta atención a la diversidad puede aplicarse en los siguientes niveles:
• LOS CONTENIDOS. Aunque los contenidos no deben ser modificados, sí podemos seleccionar
aquellos que resulten fundamentales e imprescindibles para aprendizajes posteriores, así como los que
contribuyen al desarrollo de capacidades generales (comprensión y expresión, resolución de
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problemas, búsqueda y selección de información, etc.). Se han de presentar contenidos con información
básica, con el fin de desarrollar las ideas principales y generales de la unidad que todo alumno o alumna
debería conocer al finalizar la etapa.
• LAS ACTIVIDADES. Todas las actividades podrán secuenciarse para que los primeros ejercicios
puedan ser resueltos por todo el grupo y la complejidad vaya aumentando poco a poco. No será
necesario que todos los alumnos terminen todas las actividades; cada uno llegará hasta donde su
capacidad le permita. Pero, además, la carpeta de recursos debe incluir actividades complementarias
de refuerzo, para los que tienen dificultades en seguir el ritmo normal de la clase, y de ampliación, para
los que superan con facilidad el ritmo de trabajo y necesitan realizar más actividades. En definitiva,
una misma actividad no puede ser realizada de la misma forma por todos los alumnos, y los contenidos
que se trabajen deberán sustentarse en lo que cada alumno ya sabe, de forma que vaya construyéndose
su aprendizaje particular.
• LA METODOLOGÍA. El terreno con mayores posibilidades de atención a la diversidad es el de la
metodología. Hay que prever y utilizar distintas posibilidades que favorezcan el tratamiento de la
diversidad mediante un conjunto de estrategias ligadas tanto al método de enseñanza como a la
organización interna del grupo: actividades de aprendizaje variadas, materiales didácticos diversos,
distintas formas de agrupamiento de alumnos, etc.
• LOS MATERIALES. La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.
Como material esencial debe considerarse el libro base, aunque el uso de materiales de refuerzo
o ampliación permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. El
profesor cuenta con una guía didáctica que incluye material de diverso tipo y contenido en cantidad
suficiente para que pueda elegir su propuesta y ajustar la clase a las capacidades e intereses de sus
alumnos, tanto como grupo como individualmente.
Las adaptaciones curriculares no significativas se aplican cuando las dificultades de aprendizaje
no son muy importantes, por lo que no precisan de una organización muy diferente de la habitual ni
afectan a los componentes prescriptivos del currículo. En estos casos, que son muy frecuentes y pueden
aparecer incluso a mitad del curso, se intentará aplicar una modificación de la metodología recurrir a
las actividades de refuerzo para cada uno de los contenidos considerados como fundamentales, con
distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas.
Aunque también podemos organizar grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico para
que los alumnos puedan situarse en distintas tareas adaptadas a su nivel.
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Por su parte, las adaptaciones curriculares significativas consisten básicamente en la adecuación
de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de determinados contenidos esenciales y la
consiguiente modificación de los criterios de evaluación, a fin de ofrecer un currículo equilibrado y
relevante a los alumnos con necesidades educativas especiales, tanto a aquellos que presentan
limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar y
social que ha producido «lagunas» que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez,
desmotivación, desinterés y rechazo. Se pretende así que los alumnos alcancen las competencias clave
de acuerdo con sus posibilidades.

7.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

8.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: En la actualidad no hay establecido un libro de
texto a seguir, aunque para el desarrollo de la mayoría de los contenidos usaremos como guía el texto,
PMAR II: Ámbito Lingüístico y Social de la Editorial Bruño
8.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua española, atlas
geográficos e históricos, etc.
8.3. PLAN DE LECTURA: diariamente daremos una especial atención a la lectura comprensiva,
utilizando para ello los textos y documentos que aparecen en el libro del Ámbito Lingüístico y Social
de la editorial Editex, así como cualquier otro que el profesor/a considere conveniente al estar
vinculado al currículo oficial. Por otro lado, en cada trimestre se realizará la lectura de una obra literaria
relacionada con los contenidos del ámbito.
8.4. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR.


Materiales curriculares: Libros de Texto de Ciencias Sociales y Lengua y Cuadernos para la
atención a la diversidad para 2º de ESO. Varias editoriales.



Carros con ordenadores portátiles



Cañón digital



Mapas murales geográficos e históricos



Páginas web de temas históricos, geográficos, lingüísticos, literarios.

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y
SOCIAL
La evaluación será continua y se calificará valorando:
- Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades…
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- Los contenidos procedimentales mediante estrategias específicas: elaboración del cuaderno de
trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión escrita y oral correcta,
ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.
- Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, interés,
esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.
La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la
siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias clave.

7.5 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la evaluación de un
trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de recuperación: prueba de recuperación,
resolución de cuestionarios, actividades de lectura, trabajos a realizar en casa…en los tres momentos
de evaluación (tras la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, aproximadamente: enero, abril y junio).
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre.
En la recuperación tendremos en cuenta la adquisición de las competencias clave por parte del
alumnado respecto de los contenidos de nuestra materia bajo la siguiente propuesta:

¿QUÉ EVALUAR?
1. Competencia en comunicación lingüística.
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito.
- Realizar una lectura comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades propuestas.
2. Competencia matemática.
- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, interpretar y
expresar con claridad la información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y
mundo laboral.
- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y
preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del resto de los seres vivos.
- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida.
- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida.
- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios.
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4. Tratamiento de la información y competencia digital.
- Desarrollar mediante técnicas y estrategias diversas, habilidades para buscar, procesar y comunicar
información, y transformarla en conocimiento.
- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales eficazmente
5. Competencia social y cívica
- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con actitud
constructiva y diálogo.
- Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores propio y
comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.
6. Competencia cultural y artística.
- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
7. Competencia para aprender a aprender.
- Disponer de habilidades para aprender de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades.
- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo que se
consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en sí mismo y el gusto por aprender.
- Tener curiosidad de plantear preguntas y elaborar respuestas ante una situación utilizando
estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la información disponible.
8. Autonomía e iniciativa personal.
- Adquisición de un conjunto de valores y actitudes personales como: responsabilidad,
perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica, aprender de los errores y de asumir riesgos.
- Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión estratégica de los
retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas.

311

ANEXO III PROGRAMACIÓN DE
MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN PROPIA 2º DE ESO
LA AVENTURA DE LEER
(CÓMPUTO HORARIO: 2 HORAS SEMANALES)
INTRODUCCIÓN:
La finalidad de esta materia de libre configuración propia del departamento de Lengua es crear
experiencias que ayuden al alumnado a aprender de forma autónoma y en equipo los entresijos de su
lengua nativa, trabajando todos los aspectos fundamentales que la conforman como lengua. Al mismo
tiempo, se introducirá temática transversal acorde con los intereses del alumnado y trabajo tanto
cooperativo como individual. Para ello hemos distribuido la materia en siete apartados que se repetirán
a lo largo de las nueve unidades de las que consta:
1- Cuaderno de equipo: se deberá realizar un cuaderno de equipo para organizar y planificar el trabajo,
de forma que aprendan el compromiso de entregarlo correctamente en la fecha propuesta. Asimismo,
deberán organizar las funciones de cada uno de los miembros del equipo indicando las tareas propias
de cada cargo. Al terminar cada sesión, deberán explicitar en qué ha consistido la sesión de trabajo de
equipo y la valoración de la misma a modo de autoevaluación y aprendizaje de errores.

2. Lee y aprende por tu cuenta: en este apartado se ofrecerán lecturas breves o fragmentos de obras
que están relacionadas con la temática de la unidad. Deberán realizar dos fichas de lectura en las que
se incluirán datos del autor o de la autora, tanto biográficos como profesionales, que deberán buscar en
medios informáticos.

3. Refuerza la ortografía y dictados: en este apartado se realizará un refuerzo de ortografía y un
dictado en el que se trabajará lo aprendido en la unidad.

4. La palabra clave: se realizarán actividades léxicas para introducir al alumnado en la parte semántica
de la lengua.

5. ¡A examen!: en esta sección se revisará el trabajo y se reflexionará sobre lo aprendido. Para ello, se
recopilarán algunas de las actividades realizadas.

6. Y para finalizar... la tarea: el alumnado, en este apartado, deberá realizar una tarea específica,
individual y de creación propia, de acuerdo a lo estudiado en la unidad. Se trata de poner en práctica
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lo aprendido hasta el momento y desarrollar la escritura y la forma de expresión con un número
determinado de palabras que irá aumentando a lo largo del curso.

7. Reflexiono sobre lo que he aprendido: el alumnado se autoevaluará para reconocer qué secciones
de la unidad han entrañado más dificultad y tener una conciencia clara de lo trabajado y aprendido.
1. OBJETIVOS
1. Desarrollar la cooperación y acostumbrar al alumnado al trabajo colectivo.
2. Analizar contenidos transversales de la etapa a través del trabajo en equipo.
3. Fomentar el hábito de la lectura y el disfrute de la literatura.
4. Mejorar y ampliar los elementos discursivos de la lengua.
5. Reforzar las estructuras gramaticales y la expresión oral y escrita.
6. Desarrollar la creatividad individual y colectiva del alumnado.

2. CONTENIDOS
1- Cuaderno de equipo:


Conocer las lenguas que se hablan en Europa y los medios para realizar una infografía.



Diseñar un juego de yincana novelesca, a partir de la novela asignada al grupo, y elaborar las
instrucciones para el juego.



Realizar una exposición oral sobre el personaje del sabio o mentor en la literatura y en el cine.



Analizar la figura de la mujer en una selección de textos y realizar un debate sobre estereotipos
y arquetipos femeninos en la sociedad actual.



Crear un videopoema sobre la amistad.



Realizar un trabajo de investigación sobre personajes rebeldes en la literatura y en el cine.



Escribir una breve pieza teatral sobre un tema cotidiano tratado desde un punto de vista mágico
o fantástico.



Escribir una pieza teatral breve en la que intervenga un gracioso o un listillo, grabarla y
compartirla en el aula.



Elaborar un lipdub sobre los personajes que se han estudiado en el curso.

2. Lee y aprende por tu cuenta:
Realización de dos fichas biográficas por unidad sobre los autores de las lecturas trabajadas en
clase.
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3. Refuerza la ortografía y dictados:
Dictados para reforzar la ortografía y la gramática.

4. La palabra clave:
Ejercicios y actividades en torno a las siguientes palabras:
viaje; villanía; aprendizaje; estereotipo; amistad; rebelde; fantasía; humor.

5. Y para finalizar... la tarea:


Participar en el foro de vuestro grupo aportando información o compartiendo tu opinión sobre
la necesidad de conocer otras lenguas europeas.



Componer un cuadro con instrucciones sobre cómo actuar ante la presencia de un malvado.



Redactar un texto instructivo sobre los consejos que darías si fueses mentor o mentora



Declamar ante un público un poema.



Redactar un texto expositivo sobre el acoso escolar (250 palabras)



Redactar un texto expositivo-argumentativo sobre las razones por las que has de ser "rebelde"



Comentar tu opinión sobre la función de la publicidad a la hora de crear necesidades en la
población o desvirtuar la realidad.



Analizar un fragmento dramático.



Redactar una historia situada en el año 4537.

3. TEMPORALIZACIÓN

- Primer Trimestre: Unidades 1, 2 y 3.
- Segundo Trimestre: Unidades 4, 5 y 6.
- Tercer Trimestre: Unidades 7, 8 y 9.
4. EVALUACIÓN
Instrumentos y procedimientos de evaluación.
Son instrumentos de evaluación:
La presentación correcta de los trabajos realizados.
La asistencia regular a clase.
Las actitudes de interés, trabajo y respeto.
La participación en las actividades de clase.
Las pruebas objetivas (si el profesor de la materia lo considera oportuno).
La valoración personal de cada alumno del trabajo realizado.
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Criterios de calificación
Para evaluar la asignatura se calificará al alumnado de la siguiente forma:
-Un 20% corresponderá al trabajo (individual y/o colectivo) desarrollado y entregado en la fecha
prevista.
-Un 20% corresponderá a las actividades de tarea exclusivamente individual que cierran cada unidad.
-Un 40% corresponderá a las actividades desarrolladas en clase.
-Un 20% corresponderá a la asistencia regular a clase y a su participación activa en las propuestas
realizadas.
Si al final de cada evaluación el alumnado no obtuviese una calificación positiva, realizaría una
prueba escrita de recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.
La calificación final de la asignatura será́ una media ponderada entre la nota de nuestro
programa y el diseñado por el departamento con el que compartimos carga lectiva.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la
superación de la materia en la prueba extraordinaria, se elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos de nuestro programa que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación
en cada caso a través de un cuadernillo de ejercicios basado en las nueve unidades desarrolladas en
clase que el alumno deberá entregar en fecha y hora determinada por el profesorado.
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