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1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en su 

artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 

 

a)  Asumir de forma responsable 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 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 los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres.  
 

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   
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estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 
 

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
 

h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en e 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.  

 

Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 231/2007, de 

31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes objetivos 

 
 
     a)  Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  
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b)  Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.  
 

c)  Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y 

deberes de la ciudadanía.  
 

d)  Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida.  
 

e)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  
 

f)  Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de 

culturas.  

 
 

 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas que 

debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 

enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 

-Competencia en comunicación lingüística.  

-Competencia en razonamiento matemático. 

  
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 

 
-Competencia digital y en el tratamiento de la información.  

-Competencia social y ciudadana. 
 

-Competencia cultural y artística. 
 

-Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
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-Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
 

 

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 

recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas 

aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

 

  

 

 

• COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
 
 Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita 

y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y 

la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva 

y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 

comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras 

culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta 

competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender 

a convivir.  
 
 La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en 

múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.  

 
 

•  COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  
 
 Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los   

números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer 

más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
 

La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes 

que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 

matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 
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•  COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL  
 
 Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en 

los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.  
 
 En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento científico-

racional que permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e 

iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y 

sociales.  

 

•  COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION  

 

 

 Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la 

información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. 
 

La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos 

para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en 

la valoración de la información de que se dispone. 

 

•  COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA  
 
 Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más 

plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 

conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
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personal y colectiva de los otros.  
 
 En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los 

conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud 

solidaria y responsable.  

 

•  COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA  
 

 

 Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.  
 
 En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener 

una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común 

patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora.  

 

 COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA  
AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA 

 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas 

que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir 

una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar 

motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 
 

En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 

búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

•  COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL  
 
 Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 

adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 

de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  
 
 La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y 

crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos.  
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En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las 

diferentes materias (y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 

información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo 

en momentos precisos y en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas 

competencias pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias curriculares, 

y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, 

independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente 

debe ser garantía de haber alcanzado 
 
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, 

tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje 

permanente. Excepto la competencia cultural y artística, las demás competencias citadas 

anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma desigual, 

lógicamente, pero todas y cada una de ellas con una importante aportación a la formación 

del alumno, como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus 

contenidos. 

 
 

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 diferentes 
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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. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

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. 
 

-Producción de textos con corrección ortográfica, claridad expresiva, orden expositivo y 

precisión léxica. 
 

-La comunicación: funciones del lenguaje. Los signos. 
 

-Las diferentes categorías gramaticales. Características y funcionamiento.  

-El léxico del castellano: principales procedimientos en la formación de palabras. 

 
-Sintaxis. La oración simple. La relación sujeto y predicado. Componentes del 
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predicado. 
 

-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. 
 

-Los géneros literarios. 
 

-El discurso en verso. Principios de la métrica castellana.  

-Técnicas de trabajo. 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 
 

-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 
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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 
 
-Conocer la noción de artículo  

-Conocer las clases de adjetivos 

-Comprender la noción de adjetivo calificativo  

-Analizar la morfología de los adjetivos  



 15 

-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. 

 
 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS. 
 
1º E.S.O.: 
 

 

La relación de objetivos mínimos es la siguiente: 
 
-Leer al menos dos libros en cada trimestre y superar un cuestionario con preguntas sobre 

la obra literaria trabajada 
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-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 
 
-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 
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-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 

-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 
 

 

2º DE ESO 
 

 

La relación de objetivos mínimos es la siguiente: 
 
-Leer al menos dos libros 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 
 

-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 
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-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 
 

-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: 
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-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. 
 

Aplicación en diversas formas de mensajes 
 

-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 y compuestas 
 

-Los géneros literarios: historia, clasificación, características  

-Historia de la literatura española hasta el s.XVIII 

 
 
4º DE ESO 

-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 

 
-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) 
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 -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 
 
-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. 
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-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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
 
DE COMPETENCIAS 
 
 
 
 

Al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se dirigen los 

objetivos y contenidos de la materia, así como la metodología propuesta como base del 

aprendizaje que implica el uso de textos orales y escritos. No hay que olvidar que la lengua 

no es solo un instrumento de comunicación, sino también de representación, interpretación 

y comprensión del mundo. Es conveniente, por tanto, realizar una selección de textos que 

permitan ejemplificar la realidad académica, así como de otros procedentes de los medios 

de comunicación. A partir de ellos y con las actividades y tareas adecuadas se pueden 

trabajar de manera integrada los contenidos del área. Así, los textos servirán no sólo como 

modelos de composición textual, sino también como fuente de información de otros 

contenidos y como herramienta para el aprendizaje de estrategias, destrezas, habilidades y 

actitudes generales. Tanto en su producción oral como escrita es importante cuidar que los 

alumnos y alumnas respeten las convenciones de la norma culta del español de Andalucía y 

conozcan las particularidades de esta variedad lingüística, dado que son parte importante de 

su cultura y constituyen, además, un importante factor de integración social. 

 

Todas las estrategias comentadas anteriormente para el aprendizaje lingüístico desde 

una metodología participativa en el aula podrían favorecer la adquisición de la competencia 

social y ciudadana, puesto que otorgan a los alumnos y las alumnas la capacidad de 

comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, a fin 
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de comprender la realidad social en la que viven y ser partícipes de ésta. Los alumnos y las 

alumnas pueden tomar como punto de partida su aula, a la que verán como una comunidad 

de individuos agrupados para convivir juntos durante el curso escolar. El objetivo común 

será aprender unas personas de otras, compartir experiencias, e intentar analizar lo que 

sucede en su entorno. Así mismo, el alumnado ha de relacionarse con su entorno más 

próximo para conocer sus orígenes y su cultura; y de igual modo deberá interesarse por 

conocer y entender las costumbres de la población inmigrante y desarrollar habilidades 

sociales de respeto, de colaboración y, en definitiva, de convivencia. 

 

La competencia en autonomía e iniciativa personal guarda una gran relación con 

las dos anteriores, porque requiere una toma de conciencia por parte del individuo de los 

propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de 

éstos para poder reelaborar los planteamientos previos o producir nuevas ideas, buscar 

soluciones y llevarlas a la práctica. Es necesario para ello conocer los conceptos básicos de 

la materia y los relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a la igualdad 

entre hombres y mujeres, a la sociedad y a la cultura. También resulta esencial para el 

desarrollo de esta competencia la capacidad de comunicarse en distintas situaciones y 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, desde una posición de seguridad en la 

propia persona y de colaboración, diferenciando siempre la esfera social y la privada. En el 

entorno de la clase se fomentará el desarrollo de esta competencia creando un clima de 

trabajo en el que los alumnos y las alumnas vayan descubriendo la importancia de la 

autonomía, la iniciativa, la cortesía, la empatía, la tolerancia y el autocontrol. Al mismo 

tiempo, se les ofrecerá la posibilidad de realizar sus proyectos de trabajo y tareas 

(planificando, gestionando, analizando, comunicando, difundiendo y evaluando). 

 

A diario, en las actividades más habituales del centro los alumnos y alumnas se 

encuentran con situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos. De ahí 

que la competencia matemática tenga también relevancia.. Las matemáticas, presentes en 

muchos aspectos de la actividad humana, son un instrumento eficaz para el estudio y 

tratamiento de fenómenos diversos. Los contenidos matemáticos conceden especial 

relevancia a destrezas y técnicas instrumentales, a la resolución de problemas y a la 

explicación y comunicación de hechos del mundo y de la realidad social. El alumnado con 
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esta competencia podrá ir, poco a poco, usando los conocimientos matemáticos adquiridos 

para interpretar mensajes e informaciones presentes en los medios de comunicación y en 

otros ámbitos de carácter social. Del mismo modo, podrá llegar a realizar juicios, formarse 

criterios propios sobre aspectos socioeconómicos presentes en textos periodísticos 

principalmente. 

 

El desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico es posible en nuestra materia con la selección e interpretación de textos de carácter 

social, pero también con la lectura e interpretación de textos icónicos como mapas de 

distinto tipo y los signos de carácter icónico más habituales en el medio social como 

señales de tráfico o ciudadanas en general. 

 

El desarrollo de la competencia de aprender a aprender debe ser prioritario para el 

alumnado por las razones ya comentadas sobre la conveniencia de prepararlo para el 

aprendizaje permanente. Es importante que sea consciente de sus capacidades y carencias 

en materias de habilidades y conocimientos, pero aún más necesario será que los alumnos y 

alumnas reciban una constante motivación en su proceso de aprendizaje. Esto podría 

lograrse ayudándolos a que adquieran, procesen y asimilen destrezas a un ritmo 

personalizado. Habría que fomentar que organicen, preserven y evalúen su propio 

aprendizaje, promoviendo el trabajo en equipo e impulsando presentaciones claras de todo 

tipo de conocimientos, a través de diferentes medios y recursos. Será preciso prepararlos, 

en fin, para la sociedad del conocimiento, en la que han de seguir aprendiendo y en la que 

habrán de adaptarse a unas condiciones que cambian cada vez a mayor velocidad. Para ello 

se proponen estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales, cuyo nivel de 

dificultad está graduado a lo largo de los cuatro cursos, ofreciendo a los alumnos y alumnas 

el conocimiento y la práctica de herramientas de aprendizaje que podrán ser transferidas al 

resto de las parcelas del conocimiento. 

 

Gran parte del aprendizaje permanente tendrá como fuente de información y recurso 

de gestión las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La ayuda para el 

desarrollo de la competencia digital en los alumnos y alumnas resulta fundamental en estas 

edades. Disponer de la información no produce de forma automática conocimiento. Sin 
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embargo, esta competencia hace referencia a saberes y prácticas que los alumnos y las 

alumnas adquieren muchas veces de por sí, de manera informal y, en muchos casos, 

errónea. Corresponde, pues, a la enseñanza formal dotarlos de las actitudes y conocimientos 

necesarios para hacer un buen uso de las herramientas digitales, tanto en su búsqueda de 

información y saberes como en su empleo instrumental para la comunicación, ya sea 

personal, social, académica o laboral. Desde el punto de vista de la lengua, se deberá 

prestar la adecuada atención a la forma en que ésta se utiliza en la intercomunicación a 

través de las tecnologías, fundamentalmente por parte de las personas jóvenes. Es 

imprescindible que las alumnas y los alumnos sepan diferenciar estos usos de la lengua y 

los normativos, con el fin de contrarrestar la ingente cantidad de errores, ortográficos y 

expresivos, presentes en dichas situaciones comunicativas. Se propone, en cualquier caso, 

la utilización de las tecnologías para la consulta de información lingüística, histórica y 

literaria (diccionarios, enciclopedias, webs educativas, …) y también como soporte de 

presentaciones, tanto orales como escritas, de trabajos y tareas de cualquier índole (los 

procesadores de textos, programas de presentación de diapositivas o vídeos…). 

 

La integración disciplinar de la lengua y la literatura supone un aliciente para el 

desarrollo de la competencia cultural y artística. En efecto, debe ponerse especial cuidado 

en que el alumnado aprecie las diferentes expresiones artísticas como formas de 

comunicación universal, siempre muy relacionadas entre sí, y descubra la importante 

relación entre el legado cultural y los valores compartidos en cada momento histórico, y de 

manera singular en la actualidad y en su entorno. Además, es importante crear en los 

alumnos y las alumnas la motivación para la expresión literaria en diversos medios. En 

relación con la selección de contenidos, se ha optado por una integración de los aspectos 

lingüísticos y literarios, cuyo fin es el de ayudar a los alumnos y alumnas a entender y 

valorar aquellos hechos, acontecimientos u obras que les resultan demasiado lejanos, dentro 

de su marco histórico-cultural, pero siempre a través de las oportunas relaciones con su 

realidad. Hemos de procurar no dejar de lado otras creaciones artísticas no literarias, que 

puedan apoyar la adquisición de esta competencia en la medida que puedan estar 

relacionadas con ellas. 

 

Con el fin de integrar estas competencias en nuestra práctica diaria contemplamos 
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en todos los cursos una U.D. 0, sin asignación temporal concreta, en la que junto a los 

conocimientos previos exigibles para alcanzar los objetivos de la materia (ortografía, 

gramática, métrica, etc), consideramos aquellos conocimientos y prácticas que sean 

necesarios para alcanzar las competencias básicas por parte un alumno en la medida de 

nuestras posibilidades como profesores de lengua castellana y literatura, no de matemáticas 

informática, ciencias sociales, etc. 
 
 

 

5.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1º DE ESO 
 
 
 
UNIDAD 1: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. LAS LENGUAS Y SU 

ORGANIZACIÓN 

 

Conceptos 
 

-La comunicación y sus elementos. -Código 

y lenguaje. 
 

-Principios de expresión oral: expresividad y claridad. -El texto 

y su estructura. el párrafo. 
 

-Organización de la lengua: sonidos, palabras, enunciados y textos. -La sílaba: 

diptongos, triptongos e hiatos. 
 

-El acento: palabras agudas, llanas y esdrújulas. -El 

diccionario y el orden alfabético. 
 

-Los sonidos K, R y Z. 
 
Procedimientos 
 

-Análisis de la estructura de un texto, relacionando párrafos e ideas. -Escritura 

de un texto con atención a su estructura. 
 

-Segmentación de un texto en enunciados. 
 

-Identificación en un enunciado de las palabras que lo constituyen. -

Identificación y combinación de fonemas en distintas palabras. -División de 
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palabras en sílabas. 
 

-Distinción entre diptongos, triptongos e hiatos. -Clasificación de 

palabras en agudas, llanas y esdrújulas. 

-Identificación del orden de un conjunto de palabras en el diccionario. -

Transcripción de los sonidos K, R y Z. 

 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identificar los elementos de la comunicación en una situación comunicativa concreta. 
 

-Analizar la estructura de un texto, relacionando cada párrafo con la idea que expresa. 
 

-Reconocer adecuadamente las diversas unidades de la lengua (sonidos, palabras, 

enunciados y textos). 
 

-Segmentar una palabra en sílabas, identificando la sílaba tónica. -Clasificar 

palabras por su acentuación en agudas, llanas y esdrújulas. -Transcribir 

correctamente el sonido K en diversas palabras. 
 

-Utilizar el diccionario como fuente de información. 
 
 
 

 

UNIDAD 2: UNIDADES DE LA LENGUA 
 

 

Conceptos 
 

-El lenguaje y la lengua. Unidades básicas de la lengua; fonemas, palabras, enunciados. 

Fonemas y sílabas. Las combinaciones silábicas. El enunciado. 
 

-Los títulos de textos. El tema. 
 

-La poesía oral y popular, canción tradicional o villancico. El verso y la rima. El 

paralelismo y la metáfora. 
 

-La descripción y la narración oral. 
 

-El adjetivo calificativo. Grados. Clases: explicativos y especificativos. -

Estructura de las palabras: lexemas y morfemas. 
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-Diptongos y triptongos. Reglas de acentuación. 

 

 

Procedimientos 
 

-Lectura expresiva de textos en voz alta. 
 
  

-Formación de palabras a través de la sustitución de fonemas.  

-Reconocimiento del título y el tema de un texto. 
 

-Identificación de elementos y recursos poéticos: verso, rima, paralelismo, metáfora. 
 

-Redacción de un texto según pautas dadas.  

-Escritura y diferenciación de clases de palabras.  

-Identificación de la raíz y la desinencia de las palabras. 
 

-Realización de breves narraciones y descripciones orales.  

-Reconocimiento y utilización de los adjetivos calificativos.  

-Identificación y uso adecuado de los grados del adjetivo.  

-Distinción entre lexema y morfema. 
 

-Reconocimiento de diptongos y triptongos. 
 

-Aplicación de las reglas de acentuación de diptongos y triptongos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-Reconoce fonemas, palabras y sílabas.  

-Distingue entre enunciados y frases.  

-Asigna títulos a párrafos y textos breves.  

-Identifica el tema de los textos. 
 

-Reconoce el contenido de producciones líricas de carácter oral y popular y algunos de 

sus elementos constitutivos: verso, rima, paralelismo y metáfora. 
 

-Elabora breves descripciones y narraciones orales.  

-Identifica adjetivos. 
 

-Distingue adjetivos explicativos de los especificativos.  

-Diferencia los grados del adjetivo. 
 

-Identifica morfemas y lexemas en las palabras. 
 

-Aplica las reglas de acentuación en diptongos y triptongos. 
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UNIDAD 3: LAS LENGUAS DE ESPAÑA 
 
 
 
 
25  
Conceptos 
 

-Lengua y dialecto . Las lenguas de España y los dialectos.  

-Las palabras clave de un texto. 
 

- Rosalía de Castro. Joan Maragall. La estrofa y el verso. La antítesis y el 

paralelismo. 
 

-Elementos verbales y no verbales de la comunicación. 
 

-Los determinantes: demostrativos, posesivos, interrogativos, 

exclamativos, indefinidos. 
 

-Clases de morfemas. 
 

-Reglas de acentuación de los hiatos. 
 

 

Procedimientos 
 

-Distinción genérica entre lengua y dialecto. 
 

-Localización de los territorios en que se hablan las lenguas de España. -

Reconocimiento de los principales rasgos del andaluz. 
 

-Identificación de palabras claves en textos breves. -Identificación 

de las distintas clases de determinantes. 
 

-Separación de lexemas y morfemas en palabras sencillas. 
 

-Reconocimiento de los distintos tipos de morfemas. 
 

-Reconocimiento de palabras que contienen hiato. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Diferencia los conceptos de lengua y dialecto. 
 

-Sabe cuántas y cuáles son las lenguas que se hablan en España.  
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-Identifica los rasgos diferenciadores del andaluz. 
 

-Reconoce los distintos tipos de determinantes y los usa adecuadamente en los textos. 
 

-Escribe correctamente los determinantes ordinales de uso más habitual.  

-Reconoce los morfemas flexivos y derivativos 
 

-Acentúa los hiatos correctamente 

 

      -Reconoce las palabras clave de un texto 
 
 
 

 

UNIDAD 4: 
 
EL LENGUAJE LITERARIO 
 

 

Conceptos 
 

-Rasgos del lenguaje literario  

-Figuras literarias. Géneros poéticos.  

-Lectura expresiva de textos poéticos. 
 

-Los pronombres personales. Usos reflexivos y recíprocos.  

-Palabras simples, derivadas y compuestas. 
 

-Escritura de las letras mayúsculas. 
 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de textos lingüísticos literarios de acuerdo con sus características 

propias. 
 

-Reconocimiento de recursos literarios en textos breves.  

-Identificación de los principales géneros literarios.  

-Identificación de los pronombres en un texto. 
 

-Uso de los pronombres para evitar repeticiones innecesarias.  

-Reconocimiento de palabras simples, compuestas y derivadas, así como 
 

los elementos significativos que los constituyen. 
 

-Formación de palabras simples, compuestas y derivadas con lexemas y morfemas 

flexivos y derivativos. 
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-Uso correcto de las mayúsculas en sus escritos habituales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-Reconoce las principales características, recursos y géneros del lenguaje literario. 
 

-Realiza adecuadamente lecturas expresivas de textos poéticos. 
 
      -Identifica pronombres personales y los usos reflexivos y recíproco de un texto. 
 

-Reconoce las palabras simples, compuestas y derivadas así como los elementos que las 

constituyen. 
 

-Utiliza las mayúsculas en los textos. 
 

-Realiza la lectura de textos literarios con el fin de comprender lo escrito y para 

disfrutar con la lectura. 
 

-Se interesa por conocer manifestaciones artísticas de otros países. 
 
 
 

 

UNIDAD 5: POESÍA. 
 

 

Conceptos 
 

-La poesía. El metro. La rima. 
 

-Las clases de poesía: narrativa, lírica y dramática.  

-Canciones tradicionales y actuales. 
 

-Pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. 
 

-Los prefijos 
 

-Palabras que se escriben con b. 
 

 

Procedimientos 
 

-Reconocimiento de las características generales que definen la poesía.  

-Identificación de los principales factores rítmicos: metro, rima, acentos, 
 

pausas, repeticiones. 
 

-Medidas de los versos con reconocimiento de la sinalefa y la última sílaba acentuada 

de los versos. 
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-Identificación de la clase de rima: asonante y consonante.  

-Identificación de las poesías lírica, épica y dramática. 

-Identificación y empleo correcto de los distintos tipos de pronombres.  

-Distinción entre palabras con prefijo y palabras sin prefijo. Formación de 

       palabras con prefijo. 
 

-Reconocimiento de palabras que se escriben con b que tienen dificultad ortográfica. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Reconoce la sinalefa en los versos y la incidencia de la posición del acento en 

la última palabra del verso. 
 

-Mide correctamente los versos aplicando los procedimientos técnicos necesarios. 
 

-Identifica la clase de rima. 
 

-Identifica la aliteración y el paralelismo  

-Distingue entre la poesía lírica, épica y dramática. 
 

-Identifica y usa correctamente todos los tipos de pronombres.  

-Distingue los prefijos en las palabras y el matiz significativo de los más 
 

usuales 
 

-Forma palabras con algunos de los prefijos de uso más frecuente  

-Valora los textos poéticos como la forma de expresión de sentimientos 
 

por excelencia. 
 

-Comprende la importancia de relacionar las distintas manifestaciones artísticas. 

 
 
 
 

 

UNIDAD 6: TEXTOS EXPOSITIVOS 
 

 

CONTENIDOS 
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Conceptos 
 

-Los textos expositivos: características básicas.  
-Los esquemas organizativos de los textos expositivos.  

-Las ideas principales. 
 

-La exposición literaria: intención informativa y elaboración artística. El ensayo. 
 

-El sintagma nominal y preposicional. Los adyacentes. Estructura del sintagma 

nominal. 
 

-Los sufijos. Sufijos nominales.  

-Principales ortográficas de la v, w. 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de textos expositivos. 
 

-Reconocimiento de los esquemas organizativos en distintos textos expositivos. 
 

-Reconocimiento de las ideas principales en textos breves 
 

-Identificación del núcleo, los determinantes y los adyacentes del sintagma nominal. 
 

-Identificación y formación de sufijos nominales de uso frecuente. -Relación de 

palabras que llevan sufijo con el término de procedencia. -Aplicación de las 

principales reglas de la v, w 
 

-Conjugación de formas verbales con dificultad ortográfica 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica y diferencia textos expositivos. 
 

-Reconoce los esquemas organizativos en distintos textos expositivos. -Reconoce las 

ideas principales y secundarias en un texto breve. -Reconoce algún rasgo formal de un 

texto expositivo o de un ensayo. -Identifica el núcleo, los determinantes y los 

adyacentes de un sintagma 
 

nominal. 
 

-Identifica sufijos nominales de diferentes significados en palabras. - Forma 

palabras con lexemas y sufijos nominales. 
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-Relacionas palabras con sufijo nominal con las palabras de procedencia. -Escribe 

correctamente palabras con v, w. 

 

UNIDAD 7: TEXTOS INSTRUCTIVOS 
 

 

Conceptos 
 

-Los textos instructivos. Características principales. Organización y estructura. 
 

-Las ideas secundarias.  

-Notas y avisos. 

-El verbo: significado, forma y función. Persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. 
 

-Los sufijos apreciativos y adjetivales, verbales y adverbiales.  

-Reglas ortográficas de la g, j. La diéresis. 

 
 
 
 

 

Procedimientos 
 

 

-Reconocimiento de los rasgos específicos de los textos instructivos.  

-Diferenciación de los dos tipos de organización de los textos instructivos.  

-Identificación de las ideas principales y secundarias en textos instructivos.  

-Escritura de notas, avisos y normas útiles en la vida cotidiana.  

-Identificación y análisis de distintas formas verbales atendiendo a su 
 

persona, número, tiempo, aspecto, modo y voz.  

      -Conjugación de los tiempos verbales. 
 

-Identificación de palabras con sufijos apreciativos y sus distintos significados. 
 

-Procedencia y formación de palabras con sufijos apreciativos, adjetival, verbal o 

adverbial. 
 

-Reconocimiento y formación de los gentilicios. 

  
-Aplicación de las reglas ortográficas sobre el uso de la g y la j. La diéresis. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Diferencia los textos instructivos de otros textos expositivos.  

-Reconoce sus dos tipos de estructura. 
 

-Diferencia en un texto instructivo sus ideas principales y secundarias.  

-Reconoce los significados y formas de los principales tiempos verbales.  

-Identifica sufijos apreciativos y sufijos adjetivales, verbales y adverbiales.  

-Forma palabras con dichos sufijos. 
 

-Aplica correctamente las normas ortográficas de la g, j y la diéresis. 
 

 

UNIDAD 8: NARRACIONES 
 

 

Conceptos 
 

-La narración. Clases de textos narrativos. 
 

-Los textos narrativos no literarios: biografías, diarios, cartas etc  

-El esquema 
 

-Verbos regulares e irregulares. Verbos defectivos. Verbos predicativos y atributivos. 
 

-Los compuestos cultos. 
 

-Reglas ortográficas de las grafías k, qu, c, z. 
 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de los textos narrativos. 
 

-Reconocimiento de los rasgos básicos de los textos narrativos.  

-Diferenciación entre los textos narrativos literarios y los no literarios.  

-Elaboración de esquemas. 
 

-Reconocimiento de verbos irregulares y de sus principales tiempos.  

-Conjugación y uso correcto de los verbos irregulares. 
 

-Formación de palabras mediante la combinación de componentes cultos.  

-Aplicación y uso de las reglas de las grafías k, qu, c, z. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica textos narrativos. 
 

-Reconoce los rasgos básicos de los textos narrativos.  

-Distingue entre textos narrativos literarios y no literarios. 
 

-Elabora esquemas en que se identifiquen las ideas principales y algunas secundarias 
 

-Usa correctamente las formas de los verbos irregulares 
 

-Identifica en contextos variados palabras formadas por componentes cultos 
 

-Escribe correctamente palabras aplicando las normas de la k, qu, c, z. 
 

 

UNIDAD 9: NARRACIONES LITERARIAS 
 

 

Conceptos 
 

-Las narraciones literarias y sus clases. Elementos característicos.  

-El resumen de un texto narrativo 
 

-El adverbio: sus clases. Sintagmas adverbiales y sintagmas adjetivos.  

-La familia de palabras o familia léxica. 
 

-Normas ortográficas de y, ll 
 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de textos narrativos literarios 
 

-Diferenciación entre la primera y la tercera persona narrativas  

-Reconocimiento de la estructura básica de las narraciones literarias  

-Resumen de relatos cortos 
 

-Reconocimiento  de  adverbios,  sintagmas  adjetivos  y  sintagmas  
adverbiales. 

 
-Reconocimiento, formación y utilización de palabras pertenecientes a una misma 

familia léxica. 
 

-Aplicación de las normas ortográficas de la y, ll. 
 
 



 36 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica textos narrativos literarios  

-Diferencia las personas narrativas 
 

-Reconoce en un texto la estructura básica de las narraciones literarias  

-Resume relatos cortos 
 

-Elabora una narración breve a partir de un argumento  

-Reconoce palabras pertenecientes a la misma familia léxica  

-Identifica y usa los adverbios más habituales. 
 

-Aplica las normas ortográficas en las palabras que se escriben con y, ll. 
 
 
 

 

UNIDAD 10: TEXTOS DESCRIPTIVOS 
 

 

Conceptos 
 

-La descripción. Tipos.: científica, literaria. Descripción de ambientes y lugares. 
 

-La preposición. La conjunción. La interjección.  

-Palabras monosémicas y polisémicas.  

-Reglas ortográficas de h, x 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de las características principales de la descripción científica y de la 

descripción literaria. 
 

-Reconocimiento de los diferentes tipos de descripción de personas:  
 

prosopografía, etopeya, retrato, caricatura. 
 

-Identificación de las características lingüísticas de lugares y ambientes.  

-Reconocimiento de preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

-Diferenciación de las palabras polisémicas y monosémicas 
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-Aplicación de las reglas ortográficas de la h, x 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica descripciones científicas y literarias y reconoce sus características generales 
 

-Identifica las principales características lingüísticas de los textos descriptivos 
 

-Identifica preposiciones, conjunciones e interjecciones  

-Diferencia entre palabras polisémicas y monosémicas  

-Escribe correctamente las palabras con la grafía h, x 

 
 

 

UNIDAD 11: DIÁLOGOS 
 

 

Conceptos 
 

-El diálogo. Contexto y situación. El diálogo normal. La cortesía en el diálogo. Los 

verbos de comunicación. El diálogo teatral. Estilo directo e indirecto. 
 

-La oración gramatical: sujeto y predicado. El sintagma verbal predicado: núcleo y 

complementos. El sujeto omitido. Modalidad oracional. 
 

-Palabras sinónimas: sinónimos absolutos y sinónimos relativos.  

-Normas de acentuación de los monosílabos. El punto y la coma. 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de las marcas de oralidad en el diálogo escrito.  

-Diferenciación de estilos en las conversaciones, registros lingüísticos y 
 

modalidades de diálogo. 
 

-Reproducción y transformación de enunciados en estilo directo e indirecto. 
 

-Reconocimiento del sujeto y el predicado e identificación de sus componentes. 
 

-Clasificación de las oraciones según su modalidad.  

-Localización de sinónimos. 
 

-Justificación de la tilde en algunas palabras monosílabas. 
 



 38 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Reconoce los elementos y convenciones del diálogo.  

-Escenifica diálogos sencillos con coherencia expresiva.  

-Cumplimenta fichas de libros. 
 

-Identifica sujeto y predicado en oraciones simples y clasifica oraciones según su 

modalidad. 
 

-Reconoce y utiliza sinónimos. 
 

-Escribe con corrección los monosílabos con tilde diacrítica.  

-Conoce las reglas de puntuación del punto y de la coma. 

 
 
 
 
UNIDAD 12: CANCIONES Y TEATRO POPULAR. LOS PRONOMBRES 
 

 

Conceptos 
 

-La canción en la lírica popular: tipos y características.  

-El teatro popular: formas dramáticas y características.  

-Los pronombres. 
 

-Clases de pronombres. 
 

-Pronombres personales átonos y tónicos.  

-Sufijos que forman adjetivos. 
 

-El punto y coma. 
 
 

Procedimientos 
 

-Identificación de recursos estilísticos. 
 

-Reconocimiento de características de las canciones infantiles en un texto.  

-Elaboración de fichas. 
 

-Redacción de textos según pautas dadas.  

-Identificación y clasificación de pronombres. 
 

-Empleo correcto de pronombres en distintos enunciados.  

-Análisis sintáctico de pronombres personales.  
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-Formación de adjetivos utilizando sufijos. 
 

-Aplicación correcta de las reglas que regulan el uso del punto y coma. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Interpretar y analizar textos literarios orales y escritos.  

-Reconocer las características y formas de la canción popular.  

-Conocer las formas dramáticas del teatro popular.  

-Reconocer clases de pronombres y utilizarlos correctamente.  

-Distinguir entre pronombres personales tónicos y átonos.  

-Formar adjetivos con la ayuda de sufijos. 
 

-Utilizar adecuadamente el punto y coma. 
 
 
 

 

2º E.S.O. 
 
 
 
UNIDAD 1: LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. EL LENGUAJE Y SU 

ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
Conceptos 
 

-La comunicación. Elementos de la comunicación. Los signos. Tipos de signos.  

-La comunicación: verbal y no verbal. Lenguaje y lengua. Planos en el estudio de 
 

la lengua. Funciones del lenguaje. 

 

-La lectura como herramienta de aprendizaje. 
 

-El sustantivo: definición, forma. El adjetivo calificativo. Clases de adjetivos 

calificativos. 
 

-Tipos de diccionario: normativos, de uso de la lengua, enciclopédicos, 

etimológicos, de sinónimos y antónimos, de dudas e incorrecciones, de 

refranes, técnicos, bilingües. 
 

-Normas de uso de los signos de puntuación: punto, coma. 
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Procedimientos 
 

-Identificación de mensajes mediante la comunicación verbal o no verbal o en los que 

se mezclan ambas. 
 

-Análisis de las unidades (fonemas, lexemas y morfemas) que componen las palabras. 

Identificación de la función del lenguaje dominante en un enunciado. 
 

-Lectura y actividades de comprensión del fragmento literario.  

-Uso de la lectura como técnica de aprendizaje.  

-Reconocimiento de sustantivos y adjetivos. 
 

-Formación de plurales y de femeninos. Reflexión sobre su uso en Andalucía.  

-Uso de sustantivos y adjetivos en discursos escritos. 
 

-Reconocimiento y utilización del tipo de diccionario que se debe utilizar para la 

información que se desea encontrar. 
 

-Ordenación alfabética de palabras. 
 

-Búsqueda de vocablos en diferentes diccionarios. 
 

-Mejora de la escritura de textos a través de la colocación de los signos de 

puntuación que faltan (puntos, comas) y de las letras mayúsculas después de 

punto. 
 

-Identificación de los principales usos de la coma. 
 

-Escritura de textos y frases en los que se utilicen el punto (punto seguido, punto y 

aparte, punto final) y la coma. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Distingue entre comunicación verbal y comunicación no verbal. 
 
  

-Conoce las diferencias principales entre comunicación oral y comunicación 

escrita. 
 

-Identifica los planos y unidades de la lengua.  

-Reconoce las funciones del lenguaje. 

-Entiende la relación entre lenguaje y pensamiento. 
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-Interioriza la finalidad de la lectura como construcción de realidades.  

-Detecta las dificultades en el proceso de comprensión lector. 
 

-Crea diferentes situaciones comunicativas.  

-Diferencia sustantivos y adjetivos. 

-Distingue entre adjetivos explicativos y especificativos. 
 

-Utiliza diferentes tipos de diccionario según lo que se pretenda: conocimiento del 

significado de una palabra, información sobre nombres propios, búsqueda de 

sinónimos o antónimos, etc. 
 

-Aplica correctamente en los escritos el punto (punto y seguido, punto y aparte, 

punto final) y la coma. 

 
 
 
 
 

UNIDAD 2: LA NARRACIÓN, LA DESCRIPCIÓN Y EL DIÁLOGO. LA 

ORACIÓN. MODALIDAD ORACIONAL 

 
 
Conceptos 
 

-Las lenguas de España. Lenguas oficiales: castellano, gallego, euskera o vasco, catalán 

y valenciano. Otras lenguas: astur-leonés o bable, aragonés y aranés. Los dialectos 

del castellano: andaluz, extremeño, murciano y canario. Origen e historia de las 

lenguas de España. El romaní. Rasgos lingüísticos. 
 

-Representaciones gráficas: iconos, símbolos. 

 

-Los buscadores en Internet. Índices y motores de búsqueda. 
 

 

-Los determinantes: artículos, demostrativos, posesivos, numerales, exclamativos, 

interrogativos e indefinidos. 
 

-La definición de las palabras. 
 

-Normas de uso de los signos de puntuación: dos puntos, comillas. 
 

 

Procedimientos 
 

-Lectura comprensiva de los textos incluidos en la unidad. Comentario oral.  
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-Lectura expresiva en voz alta. 
 

-Localización geográfica de las comunidades autónomas en las que se hablan las 

diferentes lenguas y variedades dialectales de España. 
 

-Comparación de palabras y enunciados de las distintas lenguas de España.  

-Identificación geográfica del proceso de desarrollo y formación histórica de las 
 

lenguas peninsulares. 
 

-Reflexión sobre los rasgos de las propias hablas en la modalidad lingüística 

andaluza. 
 

-Elaboración de recursos lingüísticos básicos para inmigrantes e interés por otras 

lenguas. 
 

-Identificación de algunos rasgos fonéticos de otros dialectos meridionales del 

castellano. 
 

-Escucha de emisoras (radio y televisión) en las diferentes lenguas de España.  

-Búsqueda en Internet a través de índices y de motores de búsqueda.  

 
-Identificación y clasificación de determinantes.  

-Uso de determinantes en discursos orales y escritos. 
 

-Reconocimiento de los tres elementos de que se compone una definición: palabra 

definida, término general y notas específicas. 
 

-Agrupamiento de palabras por su término general. 
 

-Enumeración de palabras que correspondan a un determinado término general.  

-Redacción de definiciones de palabras mediante un término general y unas notas 
 

específicas. 

 
 

-Distinción entre definiciones correctas e incorrectas. 
 

-Consulta de diccionarios de la lengua y enciclopédicos para ejercitarse en la 

formulación de definiciones. 
 

-Identificación de los principales usos de los dos puntos y de las comillas.  

-Mejora de la escritura de textos a través de la colocación de los signos de 

puntuación que faltan (dos puntos, comillas). 
 

-Escritura de textos y frases en los que se utilicen los dos puntos y las comillas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

 

-Identifica las distintas lenguas y dialectos que hay en España y su localización 

geográfica. 
 

-Enumera algunos rasgos fonéticos de los dialectos meridionales del castellano.  

-Identifica los rasgos fónicos y léxicos de la modalidad lingüística andaluza.  

-Distingue los iconos de los símbolos en representaciones gráficas. 
 

-Clasifica los distintos tipos de determinantes.  

-Asocia las palabras a un término general. 
 

-Elabora definiciones básicas de palabras comunes conocidas y que forman parte de 

su vocabulario activo. 
 

-Aplica con corrección en los escritos académicos los dos puntos y las comillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD 3: LA EXPOSICIÓN. EL SUJETO. ORACIONES IMPERSONALES 
 

 

Conceptos 
 

-El diálogo: el contexto de comunicación. Tipos de diálogo. Estilos conversacionales: 

estilo formal e informal. Contexto y significado. Registros lingüísticos: culto, 

coloquial y vulgar. Argot, jergas y hablas profesionales. 
 

-La transformación del registro de un texto: conservación del contenido; sustitución 

de-las marcas específicas de un registro por sus equivalentes en el registro al que 

se pretende realizar la transformación. 
 

-Las obras de consulta o de referencia en una biblioteca: tipos y usos. 
 

-Los pronombres. Los pronombres personales. La persona gramatical. Pronombres 

reflexivos y recíprocos. Otros tipos de pronombres. 
 

-Hiperónimos e hipónimos. 
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-Los signos de puntuación del diálogo: signos de interrogación, signos de 

admiración, rayas o guiones largos, paréntesis. 

 
 
Procedimientos 
 

-Análisis de la adecuación entre el estilo de diálogo y el contexto.  

-Reconocimiento de los matices de significado que el contexto aporta al diálogo y 
 

a la comunicación oral. 
 

-Diferenciación de estilos conversacionales y de registros lingüísticos.  

-Producción de breves diálogos adaptando o modificando su registro.  

-Reconocimiento de los principales tipos y usos de las obras de 
 

referencia. 

-Identificación de la ubicación y de las condiciones de uso de las obras de 

referencia en una biblioteca. 
 

-Identificación y clasificación de pronombres. 
 

-Contraste y diferenciación de determinantes y pronombres en sus distintos tipos.  

-Relación de diferentes hipónimos con su hiperónimo. 
 

-Reconocimiento de los hipónimos de un hiperónimo.  

-Identificación del hiperónimo de una serie de hipónimos.  

-Localización de hiperónimos e hipónimos en frases y textos.  

-Sustitución de series de hipónimos por su hiperónimo. 
 

-Mejora de la escritura de textos y frases en los que se utilicen los signos de 

puntuación: signos de interrogación, signos de admiración o de exclamación, 

rayas o guiones largos, paréntesis. 
 

-Escritura de textos y frases en los que se utilicen los signos de puntuación del 

diálogo. 

-Identificación y reconocimiento de diálogos directos en los que se utilicen signos de 

puntuación. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-Reconoce los factores que inciden en la intención, tono y significado de la 

comunicación oral. 
 

-Produce diálogos sencillos con coherencia expresiva, corrección formal y 

adecuación a la situación o contexto de comunicación. 
 

-Identifica los usos y la ubicación de las principales obras de referencia en una 

biblioteca pública. 
 

-Comprende el sentido, la intención y la construcción de personajes en un texto  

-Reconoce los distintos tipos de pronombres y los diferencia de los determinantes.  

-Identifica y utiliza hipónimos e hiperónimos en diferentes tipos de textos, orales y 

escritos. 
 

-Utiliza cuando sea necesario hiperónimos para evitar repeticiones de palabras.  

-Diferencia y aplica las normas de uso de los signos de puntuación del diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4: LA LÍRICA. LOS PROCEDIMIENTOS MÉTRICOS 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-La lírica y la poesía. La métrica. El ritmo. La poesía. El ritmo y los elementos  
rítmicos. El metro. Las sílabas métricas. Fenómenos que afectan a la medida de los 

versos (la posición de la última sílaba acentuada del verso, la sinalefa, la sinéresis, 

la diéresis). La rima: consonante y asonante. La distribución de los acentos. Las 

pausas. La anáfora y el paralelismo. Las unidades poéticas: el verso, la estrofa y el 

poema. 

 -Las unidades poéticas: el verso, la estrofa y el poema. Versos de arte menor y de 

arte mayor. La estrofa. Principales estrofas según el tipo y el número de 
 

versos, la clase de rima y su combinación entre los versos.  

-Metáfora y comparación. 
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-Los sintagmas. Estructura del sintagma nominal. Los adyacentes del nombre. El 

sintagma preposicional. Funciones principales del sintagma preposicional. El 

sintagma: adjetivo y adverbial. 
 

-Contexto y situación. 
 

-Reglas generales de acentuación gráfica: agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas. 

 
 
Procedimientos 
 

-Lectura comprensiva de los textos incluidos en la unidad. Comentario oral.  

-Lectura expresiva en voz alta. 
 

-Lectura y análisis del contenido y la forma de textos líricos.  

-Diferenciación de las unidades poéticas. 
 

-Identificación de los diferentes metros y de las estrofas más usuales.  

-Reconocimiento de diferentes factores rítmicos: el metro, la rima, la disposición 
 

acentual, las pausas, la anáfora y el paralelismo.  

      -Localización de metáforas en frases, poemas y textos cortos. 
 

-Transformación de frases con comparaciones en otras con metáforas.  

-Comprensión y análisis de textos poéticos. 
 

-Identificación de los distintos tipos de sintagmas. 
 

-Análisis de la estructura interna del sintagma nominal con especial atención a sus 

elementos adyacentes. 
 

-Identificación del significado concreto de las palabras en diferentes contextos.  

-Reconocimiento de las palabras o expresiones que, en un contexto determinado, 

            indican el significado concreto de una palabra. 
 

-Identificación de las diferentes situaciones en que se puede expresar un mismo 

enunciado. 
 

-Utilización correcta de sinónimos en diferentes situaciones de comunicación.  

-Reconocimiento de sílabas tónicas y de sílabas átonas en distintas palabras.  

-Clasificación de palabras según su acentuación. 
 

-Acentuación correcta de palabras, frases y pequeños textos. 
 

-Transformación de las palabras según su acento cuando se forman sus singulares o 
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sus plurales. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

-Identifica las características básicas (de contenido y formales) de un texto lírico.  

-Diferencia las unidades poéticas: verso, estrofa y poema; y los principales tipos 

de estrofas. 
 

-Mide las sílabas métricas de un verso y reconoce los diferentes tipos de metros.  

-Identifica las clases de rima. 
 

-Reconoce otros factores rítmicos como la anáfora y el paralelismo.  

-Reconoce metáforas y las diferencia de las comparaciones. 
 

-Reconoce los tipos de sintagma y distingue los sintagmas preposicionales que 

complementan al nombre (adyacentes) así como los que complementan al verbo 

(complementos verbales). 
 

-Identifica el significado concreto de las palabras en diferentes contextos.  

-Acentúa los trabajos académicos correctamente. 

 
 
 
 
UNIDAD 5: LAS ESTROFAS. EL SINTAGMA VERBAL 
 

 

Conceptos 
 

-Tipos de poema según un criterio formal. Poemas estróficos: el villancico, el  
soneto. Poemas no estróficos: el romance, el poema en verso libre.  

     -Tipos de poemas según un criterio temático: la elegía, la égloga, la oda, la 
 

epopeya. 
 

-Las figuras literarias: la comparación o símil, la metáfora, la personificación o 

prosopopeya, la antítesis, la paradoja, la aliteración, el hipérbaton. 
 

-La ironía. 
 

-El verbo: definición y composición. Las conjugaciones verbales. La persona y el 

número. El modo verbal. Los tiempos del indicativo y del subjuntivo. El modo 

imperativo. El aspecto. Formas no personales. La voz verbal. 
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-Denotación y connotación. 
 

-Los diptongos y triptongos. Acentuación gráfica de los diptongos y triptongos. 
 

 

Procedimientos 
 

-Lectura comprensiva de los textos incluidos en la unidad. Comentario oral. 

Análisis de los índices históricos de escolarización en nuestra comunidad. 

-Lectura expresiva en voz alta. 
 

-Lectura y análisis del contenido y la forma de textos líricos.  

-Diferenciación de las unidades poéticas. 
 

-Identificación de diferentes tipos de poemas según su clasificación. 
 

-Lectura de poemas escritos en verso libre y reconocimiento de sus características 

formales y rítmicas. 
 

-Identificación y utilización de las siguientes figuras literarias: comparación, 

metáfora, personificación, antítesis, paradoja, aliteración, hipérbaton. 
 

-Reconocimiento del sentido de la ironía en frases escritas y en el lenguaje 

hablado. 
 

-Identificación de formas verbales de las tres conjugaciones.  

-Reconocimiento del valor modal o aspectual de las formas verbales.  

-Uso correcto de las formas verbales. 
 

-Identificación de palabras con significado denotativo y connotativo en textos, 

orales y escritos. 
 

-Asociaciones de palabras a posibles connotaciones. 
 

-Distinción de posibles connotaciones positivas y negativas en una misma palabra.  

-Separación en sílabas y distinción de las sílabas tónicas y átonas. 

-Clasificación de diptongos. 
 

-Reconocimiento de las reglas de acentuación de diptongos, triptongos.  

-Aplicación de las reglas de acentuación a los escritos habituales del alumnado. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

-Identifica, en un texto lírico, sus características básicas, de contenido y formales.  
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-Diferencia los diferentes tipos de poemas según un criterio formal y un criterio 

temático. 
 

-Distingue los factores rítmicos de los poemas en verso libre.  

-Identifica y utiliza, en textos poéticos, las siguientes figuras literarias: 

comparación, metáfora, personificación, antítesis, paradoja, aliteración,           

hipérbaton. 
 

-Identifica la ironía en frases del lenguaje hablado y escrito. 
 

-Reconoce las distintas formas verbales y la información que aportan relativa a 

persona, número, tiempo, aspecto, modo y voz. 
 

-Distingue la denotación y la connotación en textos orales y escritos.  

-Asocia posibles connotaciones a palabras determinadas. 
 

-Acentúa gráficamente los diptongos y triptongos habitualmente usados en las 

producciones escritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 6: LOS TEXTOS NARRATIVOS 

Conceptos 
 

-Los textos narrativos: técnicas narrativas. 
 

-Verbos regulares e irregulares. Principales irregularidades. La irregularidad en el 

participio. Verbos defectivos. Verbos copulativos y verbos predicativos. Perífrasis 

verbales. Tipos de perífrasis. 
 

-Los refranes. 
 

-La tilde diacrítica. Palabras susceptibles de llevar tilde diacrítica. 
 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de textos narrativos. 
 

-Reconocimiento en textos narrativos de las principales técnicas propias del relato: 

estructura, punto de vista, caracterización de los personajes, espacio y tiempo. 
 

-Transformación de puntos de vista narrativos.  
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-Análisis de la caracterización de personajes. 
 

-Relato oral de sucesos cotidianos y anécdotas, siguiendo el orden de los hechos y 

evitando muletillas y repeticiones. 
 

-Escritura de cartas breves. 
 

-Identificación de formas verbales irregulares o defectivas.  

-Conjugación y uso de verbos irregulares. 
 

-Reconocimiento de verbos predicativos y verbos copulativos (o atributivos).  

-Identificación de perífrasis verbales. 
 

-Explicar el significado de refranes y relacionarlos con un tema determinado.  

-Indicar los recursos expresivos que utilizan. 
 

-Reconocimiento de los monosílabos que llevan tilde diacrítica para diferenciarlos de 

otros similares en la forma (mí/mi, tú/tu...). 
 

-Identificación y uso correcto de otras palabras que también llevan tilde diacrítica 

(interrogativos y exclamativos, pronombres demostrativos, aún/aun). 

-Elaboración de relatos que sitúen a los personajes en distintas realidades. 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Identifica textos narrativos. 
 

-Reconoce las técnicas narrativas: estructura, punto de vista, caracterización de los 

personajes, espacio y tiempo. 
 

-Escribe textos narrativos breves con coherencia y cohesión gramatical, 

ortográfica y léxica. 
 

-Relata oralmente hechos sucedidos en su entorno inmediato. 
 

-Escribe cartas breves, en las que se cuentan hechos ordenados de modo coherente y 

con corrección gramatical y ortográfica. 
 

-Distingue los verbos regulares frente a los irregulares y defectivos, los 

copulativos frente a los predicativos. 
 

-Reconoce y emplea correctamente los tiempos principales de los verbos regulares e 

irregulares. 
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-Identifica las principales perífrasis verbales. 

 
-Localiza refranes en diferentes situaciones de comunicación.  

-Comprende el significado general de algunos refranes de uso habitual.  

-Escribe con corrección ortográfica los monosílabos. 

 
 
 
 
UNIDAD 7: EL GÉNERO DRAMÁTICO. 

 
 
Conceptos 
 

-El teatro. El espectáculo teatral: el diálogo. Formas especiales de texto teatral. Los 

géneros teatrales. Estructura de la obra teatral. Elementos del espacio teatral y 

de la puesta en escena. 
 

-Lectura expresiva y lectura comprensiva.  

-Escenificación de una pieza breve o un fragmento teatral. 
 

-Los adverbios. Clases de adverbios. Las locuciones adverbiales y usos 

particulares de estas. Los sintagmas adverbiales. 
 

-Las palabras patrimoniales. Los cultismos. Los dobletes.  

-Verbos irregulares: ir, tener, estar, andar, haber. 

 

 

 

Procedimientos 
 

-Reconocimiento de las formas especiales del texto dramático. 
 

-Identificación de los componentes visuales y auditivos del espectáculo teatral.  

-Distinción de los tres grandes géneros literarios: tragedia, comedia, drama.  

-Aplicación de diferentes estrategias de lectura comprensiva: lectura rápida, 

       completar textos con palabras, deducir significados del contexto, anticiparse a lo que    

queda por leer, ordenación de párrafos de un texto. 
 

-Atención a los grupos teatrales andaluces. 
 

-Lectura expresiva de textos cuidando la pronunciación, la acentuación, la 

entonación, las pausas y dando sentido a lo que se lee. 
 

-Realización y puesta en escena de una pieza breve o de un fragmento teatral 
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atendiendo a los diversos aspectos de la puesta en escena. 
 

-Identificación de adverbios.  

-Clasificación de adverbios. 
 

-Uso de adverbios y sintagmas adverbiales. Uso peculiar de determinadas hablas.  

-Diferenciación entre sintagmas adverbiales y sintagmas adjetivos. 
 

-Asociación de voces latinas a palabras patrimoniales y a cultismos.  

-Escritura de palabras castellanas o españolas procedentes de voces latinas.  

-Localización de dobletes formados a partir de una misma voz latina, 
 

distinguiendo la palabra patrimonial y el cultismo. 
 

-Utilización de palabras patrimoniales y cultismos en frases determinadas.  

-Emparejamiento de cultismos con otros términos que sean sinónimos de ellos.  

-Conjugación de los tiempos y formas (verbos ir, tener, estar, andar, haber) que 

presentan dificultad ortográfica. 
 

-Cumplimentación y escritura de frases en las que se utilicen tiempos y formas con 

dificultad ortográfica. 
 

-Recuerdo de otros verbos irregulares y regulares que se escriben con b/v. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-Identifica las características generales de un texto teatral. 
 

-Reconoce los diferentes elementos teatrales: diálogos, monólogos, personajes, 

acotaciones, apartes, etc. 
 

-Identifica los géneros teatrales. 
 

-Pone interés en leer comprensiva y expresivamente. 
 

-Participa adecuadamente en la puesta en escena de un breve texto teatral.  

-Reconoce y clasifica los distintos tipos de adverbios. 
 

-Distingue las palabras patrimoniales y los cultismos, una vez facilitada la voz 

latina de procedencia. 
 

-Utiliza palabras patrimoniales y cultismos en diferentes contextos y situaciones de 
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comunicación. 
 

-Escribe correctamente las formas y tiempos de los verbos ir, tener, estar, andar, 

haber. 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD 8: LA DESCRIPCIÓN 

 
Conceptos 
 

-La descripción. La descripción literaria de personas: técnicas descriptivas. Tipos de 

descripción literaria de personas. Vocabulario habitual en la descripción de 

personas. Elaboración de descripciones de ambientes o paisajes. 
 

-La exposición oral en clase. 
 

-La descripción de objetos y elementos naturales. 
 

-Las preposiciones. Las locuciones prepositivas. Las conjunciones. Clases de 

conjunciones y locuciones conjuntivas. Las interjecciones. 
 

-Palabras extranjeras: préstamos y extranjerismos. 
 

-Verbos irregulares: decir, conducir, traer, colgar, venir, salir, seguir. 
 
 
 

 

Procedimientos 
  

-Comprensión y comentario oral de los textos incluidos en la unidad.  

-Lectura expresiva en voz alta. 
 

-Identificación de las técnicas y modalidades de la descripción de personas.  

-Elaboración de textos descriptivos de personas y de ambientes aplicando las 

técnicas y elementos característicos de este tipo de textos. 
 

-Desarrollo del contenido de un tema académico tratado en clase, preparación del 

apoyo visual y exposición oral en clase. 
 

-Análisis de los rasgos compositivos de una descripción de objetos.  

-Elaboración de descripciones de objetos, reflejando sus rasgos característicos 
 

(tratamiento objetivo) y personificando el objeto (tratamiento subjetivo y 

literario). 
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-Identificación de preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

-Clasificación de conjunciones. 
 

-Uso de preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

-Diferenciación entre adverbios y locuciones prepositivas.  

-Reconocimiento y utilización adecuada de préstamos lingüísticos. 
 

-Formación de parejas de sinónimos con palabras y expresiones propias y 

préstamos lingüísticos. 
 

-Reconocimiento y utilización adecuada de extranjerismos. 
 

-Sustitución en frases o textos de extranjerismos por otras palabras o expresiones.  

-Cumplimentación y escritura de frases en las que se utilicen tiempos y formas con 

dificultad ortográfica. 
 

-Recuerdo de otros verbos irregulares y regulares que se escriben con g/j.  

-Revisión de la posible aspiración de s y h aplicados a la ortografía. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica las principales técnicas y modalidades de la descripción de personas y 

ambientes. 
 

-Aplica las técnicas de la descripción (de personas y ambientes) en la producción de 

textos. 
 

-Expone oralmente un trabajo académico ante la clase. 
 

-Produce descripciones de objetos y elabora una composición en la que 

personifica un objeto. 
 

-Reconoce y diferencia preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

-Reconoce palabras y expresiones procedentes de otras lenguas. 
 

-Utiliza adecuadamente palabras y expresiones tomadas de otras lenguas.  

-Sustituye, cuando es posible, palabras y expresiones extranjeras por otras propias 
 

de la lengua española. 
 

-Escribe correctamente las formas y tiempos de los verbos decir, conducir, traer, 

colgar, venir, salir, seguir que presentan dificultades ortográficas. 
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UNIDAD 9: LOS TEXTOS EXPOSITIVOS. LA ORACIÓN 

GRAMATICAL 

Conceptos 
 

-Los textos expositivos: tema, ideas principales, ideas secundarias y estructura.  

-Representación de los contenidos: los esquemas, los mapas conceptuales. 
 

-La oración gramatical: sujeto y predicado. El sujeto. Cómo comprobar el sujeto. 

Tipos de sujeto. Predicado nominal y verbal. Sintagmas nominales y 

preposicionales en una oración. Modalidad oracional: clases de oraciones por su 

intención comunicativa. 
 

-Tecnicismos. Neologismos.  

-Variedad del vocabulario. 
 

-Verbos irregulares: haber, hacer, herir, hervir, oler, oír, ser, estar, dar, ir.Verbos 

regulares: construir, distribuir. 

 
 
Procedimientos 
 

-Identificación de textos expositivos. 
 

-Reconocimiento del tema, la idea principal y las ideas secundarias.  

-Deducción de una idea principal implícita. 
 

-Identificación de la estructura de un texto expositivo.  

-Elaboración de esquemas de las secciones del libro de texto.  

-Elaboración de mapas conceptuales de pequeños textos.  

-Elaboración de un texto expositivo breve. 

 

-Identificación del sujeto de la oración. 
 

-Diferenciación de los elementos que componen el predicado nominal y el 

predicado verbal. 
 

-Identificación de sintagmas que desempeñan en la oración la función de 

complemento. 
 

-Reconocimiento de sintagmas complejos que incluyen como adyacente un 

sintagma preposicional. 
 

-Reconocimiento de las modalidades oracionales. 
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-Agrupamiento o clasificación de tecnicismos según la ciencia, arte u oficio al que 

pertenezcan. 
 

-Formación y clasificación de neologismos combinando prefijos y palabras.  

-Escritura de frases en las que se utilicen tiempos y formas con dificultad 

ortográfica. 
 

-Conjugación de tiempos verbales con dificultades ortográficas. 
 

-Recuerdo de otros verbos irregulares y regulares que se escriben con h, y/ll. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica textos expositivos y su estructura. 
 

-Reconoce el tema y la idea principal de un texto expositivo. 
 

-Escribe textos expositivos breves con coherencia y cohesión gramatical, 

ortográfica y léxica. 
 

-Elabora esquemas de las secciones y unidades de los libros de texto de su nivel.  

-Escribe textos expositivos breves. 
 

-Identifica el sujeto, el núcleo verbal y los complementos que componen una 

oración. 
 

-Reconoce las modalidades oracionales según la intención o punto de vista del 

hablante. 
 

-Utiliza los tecnicismos más usuales del vocabulario específico de algunas 

ciencias, artes u oficios. 
 

-Clasifica neologismos formados por diferentes procedimientos: siglas y 

acrónimos, palabras extranjeras, tecnicismos 

 

UNIDAD 10: TEXTOS EXPOSITIVOS II.COMPONENTES DEL PREDICADO  

 
 
Conceptos 
 

-La estructura interna de los textos expositivos: esquemas organizativos (causa-

consecuencia, problema-solución, enumeración descriptiva, secuencia temporal, 

comparación). 
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-Los textos instructivos. 
 

-El resumen de textos académicos. 
 

-El atributo. El complemento directo. El complemento indirecto.  

-Trabajo de investigación. 
 

-Los vulgarismos. 
 

-Verbos irregulares: cocer, torcer, agradecer, lucir, esforzarse. Verbos regulares: 

buscar, vencer, realizar. 
 

-Reflexión sobre fenómenos relacionados con el seseo y el ceceo. 
 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de textos expositivos. 
 

-Reconocimiento del esquema organizativo de un texto expositivo (uno o varios): 

causa-consecuencia, secuencia temporal, enumeración descriptiva, problema-

solución, comparación. 
 

-Identificación de un texto instructivo y de su esquema organizativo.  

-Elaboración de textos expositivos con distintos esquemas organizativos.  

-Resumen de textos siguiendo el siguiente proceso: lectura rápida y después 
 

lectura detenida y comprensiva, reconocimiento de su estructura, subrayado de ideas 

o hechos principales, selección de las ideas, redacción fluida y coherente, lectura 

para su revisión y comprobación. 
 

-Describir un proceso técnico en un contexto de trabajo conjunto.  

-Identificación de atributos, complementos directos y complementos indirectos.  

-Diferenciación entre complementos directos de persona y complementos 
 

indirectos. 
 

-Sustitución de sintagmas nominales en función de complemento directo o 

indirecto por pronombres. 

 

-Uso de los pronombres en función de complemento. 
 

-Localización de vulgarismos en frases o en textos, orales y escritos.  

-Distinción en parejas de palabras de la expresión correcta. 
 

-Cumplimentación y escritura de frases en las que se utilicen tiempos y formas con 

dificultad ortográfica. 
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-Conjugación de tiempos verbales con dificultades ortográficas. 
 

-Recuerdo de otros verbos irregulares y regulares que se escriben con c, z, qu. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Identifica los esquemas organizativos presentes en un texto expositivo.  

-Escribe textos expositivos breves con coherencia y cohesión gramatical, 

ortográfica y léxica. 
 

-Identifica un texto instructivo y su esquema organizativo.  

-Resume textos académicos. 
 

-Realiza un breve trabajo de investigación del ámbito de las Ciencias Naturales.  

-Reconoce y diferencia atributos, complementos directos y complementos 

indirectos. 
 

-Localiza vulgarismos en frases y textos, orales y escritos. 
 

-Utiliza correctamente palabras y expresiones que, a veces, se pronuncian o 

escriben mal. 
 

-Escribe correctamente las formas y tiempos de los verbos cocer, torcer, agradecer, 

lucir, esforzarse, buscar, vencer, realizar que presentan dificultades ortográficas. 

 
 
 
 
 

 

 

UNIDAD 11: LA ARGUMENTACIÓN. ELEMENTOS DEL PREDICADO II 

 

 

Conceptos 
 

-La argumentación: tesis y argumentos. Los contraargumentos. El lenguaje de la 

argumentación. Tipos de argumentos. 
 

-El debate. 
 

-Los manifiestos literarios.  
-Los complementos circunstanciales. El complemento agente.  

-Palabras tabú y eufemismos. 
 

-Reglas ortográficas de s/x. 
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Procedimientos 
 

-Identificación de textos argumentativos en situaciones comunicativas.  

-Reconocimiento de los componentes de los textos argumentativos.  

-Identificación de algunos recursos lingüísticos de la argumentación.  

-Distinción de tipos de argumentos. 
 

-Reconocimiento y elaboración de contraargumentos.  

-Elaboración de argumentos en defensa de una tesis. 
 

-Realización de debates en los que se defienda una tesis con la aportación de 

argumentos y de contraargumentos. 
 

-Aplicación de la técnica del debate para llegar a conclusiones y acuerdos desde 

diferentes puntos de vista. 
 

-Redacción de escritos de protesta a una autoridad: tesis que se defiende, 

argumentos. 
 

-Identificación de complementos circunstanciales y complementos agente.  

-Diferenciación entre oraciones pasivas y oraciones atributivas.  

-Sustitución en frases de palabras tabú por eufemismos. 
 

-Identificación del procedimiento por el que se han constituido los eufemismos.  

-Cumplimentación de frases con palabras con dificultad ortográfica.  

-Identificación de sinónimos de palabras con dificultad ortográfica.  

-Aplicación de las reglas ortográficas de las grafías s/x. 
 

-Pronunciación de la grafía x (México)como j. Aprendizaje de la grafía de forma 

independiente de la pronunciación en hablas donde coincide con s o se aspira 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-Identifica los componentes básicos de un texto argumentativo: tesis o idea 

principal y argumentos. 
 

-Identifica los principales recursos lingüísticos de la argumentación y los tipos de 

argumentos. 
 

-Elabora textos argumentativos sencillos aprovechando una serie de pautas o 

ideas. 
 

-Participa en un debate, aportando argumentos a favor de una tesis.  

-Elabora un escrito de protesta. 
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-Reconoce y clasifica los complementos circunstanciales e identifica el 

complemento agente. 
 

-Identifica y relaciona palabras tabú y eufemismos. 
 

-Señala el procedimiento por el que se han constituido los eufemismos.  

-Escribe correctamente las palabras trabajadas en esta unidad. 

 

 

UNIDAD 12: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ESTRUCTURAS DEL 

PREDICADO 
 

 

Conceptos 
 

-Los medios de comunicación impresos. Los géneros periodísticos. La noticia: 

estructura. La crónica. Las secciones del periódico. 
 

-La prensa digital.  

-La crónica deportiva. 
 

-Clases de oraciones según la estructura del predicado: atributivas y predicativas 

(transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas). 
 

-Siglas y acrónimos. 
 

-Palabras homófonas y parónimas. 
 

 

Procedimientos 
 

-Lectura y comprensión de textos periodísticos de información.  

-Distinción de informaciones y opiniones. 
 

-Identificación en las noticias de la regla de las «seis W» (qué, quién, cuándo, 

dónde, cómo, por qué). 
 

-Reconocimiento de la estructura de la noticia: titular, encabezado o entradilla, 

cuerpo. 
 

-Análisis y comparación de noticias y de titulares de noticias.  

-Diferenciación de la noticia y de la crónica por el lenguaje más personal del 
 

periodista en la crónica (expresiones y adjetivos valorativos, verbos 

apreciativos). 
 

-Localización de noticias y crónicas en las diferentes secciones del periódico.  
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-Localización de páginas web de distintos periódicos. 
 

-Búsqueda de información en periódicos digitales.  

-Redacción de noticias a partir de otras ya publicadas. 
 

-Reconocimiento de verbos y adjetivos valorativos en las crónicas deportivas.  

-Redacción de una crónica deportiva siguiendo el proceso indicado.  

-Clasificación de oraciones simples. 
 

-Diferenciación de tipos de oraciones. 
 

-Análisis de las funciones básicas en oraciones simples. -

Reconocer siglas y acrónimos en frases y textos. -Utilizar 

siglas y acrónimos en frases y textos. 
 

-Sustituir siglas y acrónimos por las palabras completas sobre las que se han 

formado y viceversa. 
 

-Cumplimentación de frases con palabras homófonas y parónimas dadas.  

-Escritura de frases y textos con palabras homófonas y parónimas. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

-Diferencia la noticia de la crónica por el análisis del lenguaje más personal y 

literario utilizado por el periodista. 
 

-Compara noticias publicadas en tres periódicos digitales. 
 

-Escribe una crónica deportiva en la que se narren los hechos y se aprecie, a través de 

los verbos elegidos y los adjetivos, su punto de vista. 
 

-Identifica y diferencia las oraciones atributivas y predicativas. -Reconoce las 

oraciones atributivas, transitivas, intransitivas, reflexivas y 
 

recíprocas. 
 

-Reconoce y utiliza siglas y acrónimos en frases y textos, tanto en la lengua oral 

como en la lengua escrita. 
 

-Escribe correctamente las palabras homófonas y parónimas de uso frecuente. 
 
 
 

 

UNIDAD 13: NOTICIAS Y CRÓNICAS 
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Conceptos  
-Los medios de comunicación impresos. Los géneros periodísticos. La noticia: 

estructura. La crónica. Las secciones del periódico. 
 

-La prensa digital.  

-La crónica deportiva. 
 

-Clases de oraciones según la estructura del predicado: atributivas y predicativas 

(transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas). 
 

-Siglas y acrónimos. 
 

-Palabras homófonas y parónimas. 
 

 

Procedimientos 
 

-Lectura y comprensión de textos periodísticos de información. -

Distinción de informaciones y opiniones. 
 

-Identificación en las noticias de la regla de las «seis W» (qué, quién, cuándo, 

dónde, cómo, por qué). 
 

-Reconocimiento de la estructura de la noticia: titular, encabezado o entradilla, 

cuerpo. 
 

-Análisis y comparación de noticias y de titulares de noticias. -Diferenciación de 

la noticia y de la crónica por el lenguaje más personal del 
 

periodista en la crónica (expresiones y adjetivos valorativos, verbos 

apreciativos). 
 

-Localización de noticias y crónicas en las diferentes secciones del periódico. -

Localización de páginas web de distintos periódicos. 
 

-Búsqueda de información en periódicos digitales.  

-Redacción de noticias a partir de otras ya publicadas. 
 

-Reconocimiento de verbos y adjetivos valorativos en las crónicas deportivas.  

-Redacción de una crónica deportiva siguiendo el proceso indicado.  

-Clasificación de oraciones simples. 
 

-Diferenciación de tipos de oraciones. 
 

-Análisis de las funciones básicas en oraciones simples.  

-Reconocer siglas y acrónimos en frases y textos.  
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-Utilizar siglas y acrónimos en frases y textos. 
 

-Sustituir siglas y acrónimos por las palabras completas sobre las que se han 

formado y viceversa. 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

-Diferencia la noticia de la crónica por el análisis del lenguaje más personal y 

literario utilizado por el periodista. 
 

-Compara noticias publicadas en tres periódicos digitales. 
 

-Escribe una crónica deportiva en la que se narren los hechos y se aprecie, a través de 

los verbos elegidos y los adjetivos, su punto de vista. 
 

-Identifica y diferencia las oraciones atributivas y predicativas. -Reconoce las 

oraciones atributivas, transitivas, intransitivas, reflexivas y 
 

recíprocas. 
 

-Reconoce y utiliza siglas y acrónimos en frases y textos, tanto en la lengua oral 

como en la lengua escrita. 
 

-Escribe correctamente las palabras homófonas y parónimas de uso frecuente. 
 
 
 

 

UNIDAD 14: TELEVISIÓN Y RADIO 
 

 

Conceptos 
 

-Los medios de comunicación audiovisuales. Los géneros informativos de la 

televisión. Los informativos. Los documentales. Los géneros informativos de la 

radio. 
 

-Estrategias de comprensión oral: la reformulación, la colaboración en la 

construcción del discurso, la toma de notas y apuntes. 
 

-Los eslóganes. 
 

-Clases de oraciones según la estructura del predicado: impersonales y pasivas 
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(pasiva propia y pasiva refleja). 
 

-Recapitulación de los tipos de oración simple.  

-Las locuciones. 
 

-Los correctores y los diccionarios informáticos. Usos y limitaciones. 

 
 
 
Procedimientos 
 

-Lectura comprensiva de los textos de la unidad. Comentario oral.  

-Lectura expresiva en voz alta. 
 

-Reconocimiento de los géneros informativos televisivos y radiofónicos.  

-Acercamiento a las producciones audiovisuales andaluzas.  

-Interpretación de cuadros de programación de televisión y radio.  

-Análisis de la estructura de los informativos televisivos. 
 

-Análisis de un mismo mensaje (noticia) difundido por diferentes medios.  

-Identificación de las características más representativas de los documentales.  

-Aplicación de algunas estrategias de comprensión oral en programas de televisión 
 

y de radio. 
 

-Análisis y creación de eslóganes publicitarios. 
 

-Clasificación y diferenciación de oraciones simples con especial atención a las 

oraciones impersonales y pasivas. 
 

-Análisis de las funciones básicas en oraciones simples y representación gráfica de 

oraciones. 
 

-Reconocimiento de locuciones en diferentes contextos comunicativos, tanto en la 

lengua oral como en la escrita. 
 

-Sustitución de locuciones por palabras. 
 

-Tanteo y ensayo con palabras, frases y pequeños textos en los que se aprecie las 

posibilidades y limitaciones de los correctores ortográficos y de los diccionarios 

de los procesadores de texto. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-Diferencia los programas informativos de los de ficción en la televisión.  

-Reconoce los distintos programas informativos en televisión y radio.  

-Aplica la estrategia de comprensión oral: toma de notas y apuntes.  

-Crea y manipula eslóganes publicitarios sencillos. 
 

-Identifica y diferencia las oraciones impersonales y pasivas del resto de oraciones 

simples. 

 
 

-Reconoce todos los tipos de oración simple. 
 

-Realiza la representación gráfica de una oración identificando sintagmas y 

funciones. 
 

-Utiliza adecuadamente las locuciones en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º E.S.O. 
 
 
 

 

UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN ORAL Y LOS TEXTOS. LITERATURA 

GRECOLATINA 

 

Conceptos 
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-La comunicación. Elementos de la comunicación. Comunicación verbal y 

comunicación no verbal. Los signos. Tipos de signos. 
 

-Las fuentes de documentación. Criterios de ordenación de los documentos. Pasos en la 

búsqueda de la información. El índice. 
 

-Los prefijos 
 

-El sustantivo. El adjetivo. Estructura del sintagma nominal. Los determinantes. Los 

pronombres (ustedes/vosotros) 
 

-Formas especiales de adyacentes 
 

-La épica. El teatro griego. Las fábulas. La poesía latina. La prosa novelística. Las 

 

fuentes orientales. 
 

 

Procedimientos 
 

-Identificación de los elementos de la comunicación en diferentes situaciones 

comunicativas. 
 

-Diferencia entre las características de la comunicación verbal y la comunicación 

escrita. 
 

-Clasificación de los signos según el sentido con que los percibimos y según la 

relación entre la forma y la realidad que designan. 
 

-Identificar diferentes fuentes de información de acuerdo con los datos que se 

buscan. 
 

-Distinguir el criterio de ordenación de la información en determinados 

documentos. 
 

-Escritura de expresiones que sirven como guía para la búsqueda de información.  

-Ordenación de los pasos que hay que seguir en la búsqueda de información.  

-Elaboración de índices sobre un tema a partir de expresiones relacionadas 
 

(apartados y subapartados).  

-Identificación de palabras con prefijos.  

-Formación de palabras con prefijos. 
 

-Clasificación de sustantivos y adjetivos. Clasificación de determinantes y 

pronombres. Identificación de los constituyentes del sintagma nominal. 
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-Reconocimiento en textos de los caracteres básicos de la epopeya. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los elementos de la comunicación en diferentes situaciones 

comunicativas. 
 

-Diferencia la comunicación verbal y no verbal. 
 

-Reconoce los diferentes tipos de signos en su doble clasificación  

-Escribe un relato a partir de varias imágenes o ilustraciones.  

-Obtiene información relevante sobre un tema académico.  

-Reconoce y utiliza los prefijos en palabras de uso habitual. 
 

-Reconoce las formas y funciones de los constituyentes del sintagma nominal.  

-Se interesa por libros o autores contemporáneos que recrean el mundo griego 

 

-Estima y asocia la importancia de la tradición judeo-cristiana y oriental 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD 2. LAS LENGUAS DEL MUNDO. ÉPICA Y LÍRICA MEDIEVALES 
 

 

Conceptos 
 

-Las lenguas en el mundo. Las familias lingüísticas. Las lenguas románicas.  

-La modalidad lingüística andaluza en el contexto de las lenguas. 

-La exposición oral. 
 

-La acentuación de las palabras. Acentuación de palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. La tilde diacrítica 

(monosílabos, interrogativos, exclamativos, demostrativos, aun y solo). Palabras 

compuestas. Adverbios terminados en -mente. 
 

-Los sufijos: sustantivos procedentes de adjetivos. 
 

-El sintagma verbal. Clases de verbos. Las perífrasis verbales.  

-Rasgos del habla andaluza en la conjugación.  

-Características generales de la Edad Media. 
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-Los cantares de gesta: el mester de juglaría. El Poema de Mio Cid.  

-Poemas épicos europeos: El Cantar de Roldán, Los nibelungos. 
 

-La lírica tradicional: jarchas, villancicos, cantigas de amigo y canciones 

catalanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
 

-Identificación de la diversidad y procedencia de las lenguas, especialmente las de la 

familia indoeuropea. 
 

-Identificación de las lenguas románicas y su ubicación geográfica.  

-Identificación de las características de la propia habla en el contexto  

-Aplicación de las diferentes reglas de acentuación.  

-Reconocimiento de sustantivos procedentes de adjetivos. 
 

-Formación de sustantivos procedentes de adjetivos.  

-Utilización de sustantivos procedentes de adjetivos.  

-Identificación y conjugación de verbos irregulares. 
 

-Reconocimiento y conjugación de verbos defectivos. 
 

-Reconocimiento de las perífrasis verbales e identificación de sus valores.  

-Reflexión sobre los rasgos del habla en la conjugación. 
 

-Identificación de las características más relevantes de la Edad Media, de los 

cantares de gesta y de la lírica tradicional. 
 

-Análisis de fragmentos de obras pertenecientes a textos épicos y poesía 

tradicional 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica las principales lenguas del mundo según su número de hablantes.  

-Reconoce los diversos grupos lingüísticos de la familia indoeuropea e identifica 
 

sus diferentes lenguas. 
 



 69 

-Localiza geográficamente las lenguas románicas.  

-Relaciona las diferencias idiomáticas con las dialectales. 
 

-Interpreta correctamente los porcentajes que aporta una tabla para saber el 

número de hablantes de una lengua. 
 

-Realiza una exposición oral en el ámbito escolar de manera correcta.  

-Adapta su exposición a diferentes registros. 
 

-Escribe correctamente las palabras en sus trabajos cotidianos.  

-Reconoce, forma y utiliza sustantivos procedentes de adjetivos.  

-Reconoce y conjuga los verbos irregulares de uso habitual.  

-Identifica y reconoce los valores de las principales perífrasis verbales. 
 

-Identifica las características generales de la Edad Media y de la épica medieval y de 

la lírica primitiva. 
 

-Reconoce los valores literarios del Poema de Mio Cid. 
 
UNIDAD 3. TEXTOS NARRATIVOS. EL MESTER DE CLERECÍA 
 

 

Conceptos 
 

-Las técnicas narrativas. Las voces de la narración: el punto de vista del narrador.  
-Las voces de la narración: el habla y el pensamiento de los personajes.  

-La lectura en silencio y la lectura en voz alta. 
 

-Los sufijos: sustantivos procedentes de verbos que significan «acción» y 

«agente». 
 

-Complementos verbales (I): el atributo, el complemento directo, el complemento 

indirecto y los complementos circunstanciales. 
 

-El mester de clerecía. Obras del mester de clerecía. Gonzalo de Berceo. Temas y 

estilo de los Milagros de Nuestra Señora. El Arcipreste de Hita: tema y argumento 

del Libro de Buen Amor. Intención del Libro de Buen Amor. Métrica y estilo. 

Composiciones complementarias en el Libro de Buen Amor. 

 
 
Procedimientos 
 

-Diferenciación de distintos puntos de vista narrativos. 
 

-Reconocimiento del estilo directo, indirecto, estilo indirecto libre y monólogo.  

-Transformación de estilo directo a indirecto y de estilo indirecto a indirecto libre.  
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-Elaboración de un monólogo. 
 

-Escritura de un «diario de viaje» 
 

-Reconocimiento de los hechos que se suceden en una narración y escritura de su 

argumento. 
 

-Ejercitación de la lectura en silencio y en voz alta.  

-Reconocimiento de sustantivos procedentes de verbos.  

-Formación de sustantivos procedentes de verbos.  

-Utilización de sustantivos procedentes de verbos. 
 

-Identificación de atributos, complementos directos, complementos indirectos y 

complementos circunstanciales. 
 

-Identificación de las principales características del mester de clerecía y de sus 

autores y obras. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Diferencia distintos puntos de vista narrativos. 
 

-Reconoce los estilos directo, indirecto, indirecto libre y monólogo.  

-Escribe un «diario de viaje» real o ficticio (un fin de semana). 

-Lee en silencio sin mover los labios. 
 

-Lee de forma que el tiempo y la finalidad de la lectura son provechosas. 
 

-Lee en voz alta controlando la respiración, articulando y respetando los signos de 

puntuación. 
 

-Reconoce y utiliza sufijos que intervienen en la formación de sustantivos 

procedentes de verbos. 
 

-Establece diferencias en sustantivos de procedencia verbal entre los que significan 

«acción o resultado de una acción» y los que significan «agente o persona que 

realiza una acción». 
 

-Aplica correctamente la prueba de la conmutación pronominal para reconocer los 

complementos directos e indirectos. 
 

-Reconoce los atributos, complementos directos, complementos indirectos y 

complementos circunstanciales. 
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-Identifica las características de la poesía del mester de clerecía: Gonzalo de 

Berceo y el Arcipreste de Hita. 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4. EL DIÁLOGO. LA PROSA MEDIEVAL 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-El diálogo. Signos y significado del diálogo. Marcas de oralidad en el diálogo escrito. 

El contexto o situación. Conversación y diálogo formal. Cooperación y cortesía en 

el diálogo. Registros lingüísticos: culto, coloquial y vulgar. La variación 

lingüística. Jergas y argots marginales. 
 

-Normas ortográficas de la b, v, w, m, n y r, rr. 
 

-Los sufijos: sustantivos procedentes de sustantivos. 
 

-El complemento de régimen, el complemento predicativo y el complemento 

agente. 
 

-La prosa medieval: el cuento. La obra de Alfonso X el Sabio. La obra literaria de don 

Juan Manuel. 

 
 
 
 
Procedimientos 
 

 

-Identificación del contenido, los signos no verbales, las normas de cooperación y 

cortesía y la importancia del contexto en el diálogo. 
 

-Lectura expresiva en voz alta para destacar los rasgos de entonación y matices 

expresivos de la lengua en el diálogo. 
 

-Reconocimiento de las marcas de oralidad y los registros lingüísticos en textos 

dialogados escritos. 
 

-Diferenciación de los rasgos característicos de la lengua oral y la lengua escrita.  

-Aplicación de las normas ortográficas de b, v, w, m, n y r, rr en los trabajos 

cotidianos de los alumnos y las alumnas; prestando especial atención a aquellos 
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fenómenos que por influencia del habla supongan una mayor dificultad en la 

lengua escrita. 
 

-Reconocimiento de sustantivos procedentes de sustantivos.  

-Formación de sustantivos procedentes de sustantivos.  

-Utilización de sustantivos procedentes de sustantivos.  

-Reconocimiento del complemento de régimen.  

-Identificación del complemento predicativo.  

-Diferenciación entre complemento predicativo y atributo. 
 

-Consideración de la diferencia entre un registro culto y otro vulgar basado en 

criterios de competencia lingüística. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los principales formantes del diálogo (turnos, signos no verbales, 

rasgos de oralidad, cortesía y registro lingüístico). 
 

-Reconoce el valor de cooperación, cortesía y adecuación del registro en el 

proceso comunicativo del diálogo. 
 

-Comprende cuándo se trata de un registro culto o vulgar. 
 

-Escribe correctamente las palabras con b, v, w, m, n y r, rr en los trabajos 

 

cotidianos. 
 

-Discrimina en la lengua los grafemas cuado se puede dar alternancia (r / l).  

-Reconoce y usa los sufijos que intervienen en la formación de sustantivos 

procedentes de otros sustantivos. 
 

-Distingue entre los sustantivos procedentes de sustantivos los que significan 

«conjunto de cosas o personas», «persona que ejerce una actividad o 

profesión» y «lugar». 
 

-Reconoce el complemento de régimen, el complemento predicativo (del sujeto y del 

complemento directo) y el complemento agente. 
 

-Conoce los principales autores y obras relacionadas con la prosa literaria 

medieval.. 
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UNIDAD 5. TEXTOS DESCRIPTIVOS. LITERATURA CORTESANA 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-La descripción de lugares y ambientes. Descripción objetiva y descripción 

subjetiva. Descripción estática y descripción dinámica. Descripción de 

ambientes. La descripción de un paisaje. 
 

-Palabras clave, ideas principales y secundarias, estructura de un texto, partes del 

texto que pueden ser sintetizadas o condensadas, cómo resumir. 
 

-El resumen, el tema y la idea principal de un texto narrativo.  

-Los sufijos: adjetivos procedentes de sustantivos. 
 

-La oración: concordancia de sujeto y verbo. Posición del SN sujeto. Oraciones 

atributivas y predicativas. Clasificación básica de la oración simple. Tipos de 

oraciones activas: impersonales, transitivas e intransitivas, reflexivas y recíprocas. 

Oraciones seudorreflexivas. 
 

-La literatura cortesana: las cortes. Difusión de la poesía trovadoresca. La lírica 

culta cortesana del siglo XV. Los libros de caballerías españoles. El Romancero. 

 
 
Procedimientos 

  
-Identificación de los principales tipos de descripción de lugares y ambientes. 

 
-Elaboración de textos descriptivos de lugares y ambientes, aplicando las técnicas y 

elementos característicos de este tipo de textos. 
 

-Identificación en textos cortos de las palabras clave, las ideas principales y las ideas 

secundarias. Sustitución de un conjunto de palabras o de frases por expresiones 

más breves: condensación de ideas. 
 

-Identificación y escritura del tema y de la idea principal de textos narrativos 

cortos. 
 

-Reconocimiento de las partes de la estructura de un texto. -Redacción de 
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resúmenes de textos cortos, seleccionando las ideas 

principales y enlazándolas con los correspondientes conectores. -

Reconocimiento, formación y utilización de adjetivos procedentes de 

sustantivos. 
 

-Identificación del sujeto de la oración. 
 

-Identificación de diferentes tipos de oraciones atributivas y predicativas analizando 

sus principales funciones oracionales (sujeto, núcleo verbal y complementos). 
 

-Reconocimiento en textos de los rasgos básicos de la literatura cortesana o del 

Romancero. 
 

-Comprensión del contenido y de la forma de textos significativos 

seleccionados. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Describe un paisaje aplicando las técnicas de la descripción. 
 

Identifica y escribe el resumen, el tema y la idea principal de un texto 

narrativo. 
 

Resume un texto identificando las ideas principales. 
 

-Identifica y utiliza adjetivos procedentes de sustantivos en diferentes situaciones 

 

de comunicación. 
 

-Reconoce oraciones atributivas y predicativas. 
 

-Diferencia las oraciones reflexivas, recíprocas e impersonales. 
 

-Identifica en textos seleccionados algunos rasgos temáticos y formales básicos de la 

literatura cortesana y del Romancero. 

 
 
 
 
UNIDAD 6.TEXTOS EXPOSITIVOS. DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO 
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Conceptos 
 

-El tema y las ideas principales. Partes de un texto expositivo: introducción, 

desarrollo, conclusión. Esquemas organizativos: descripción, causa-

consecuencia, secuencia temporal, problema-solución, comparación. 
 

-Normas ortográficas de las grafías g, j, h, y, ll. Observaciones respecto a la 

modalidad lingüística andaluza. 
 

-Los sufijos: adjetivos procedentes de verbos. Oración pasiva propia y pasiva 

refleja. Clasificación de la oración simple por su intención y estructura. Cómo 

distinguir se y otros elementos reflexivos o recíprocos. Modelos de análisis 

oracional. 
 

-Entre el Medievo y el Renacimiento: Fernando de Rojas y La Celestina. -Una 

época de transición: de la Edad Media al Renacimiento. Jorge 

Manrique y Las Coplas a la muerte de su padre. Métrica y estilo. Contenido 

y estructura. Elementos medievales y renacentistas. 

-La Celestina. Autor, edición, título y género. Argumento. Los personajes: los 

protagonistas, Calisto y Melibea. Los personajes: Celestina y los criados, Pármeno 

y Sempronio. Estilo. Elementos medievales y renacentistas. 

 
 

Procedimientos 
 

-Identificación de textos expositivos. 
 

-Reconocimiento de las diversas partes de un texto expositivo. -Identificación de los 

distintos esquemas organizativos presentes en los 
 

textos expositivos. 
 

-Formación y redacción de frases a partir de verbos y sufijos con dificultad ortográfica. 
 

-Sustitución de letras en palabras con dificultad ortográfica en las grafías g, j, h, y, ll. 
 

-Conjugación de formas verbales que presentan dificultad ortográfica en las grafías 

g, j, h, y, ll. 
 

-Identificación de diferentes tipos de oraciones simples con especial atención a 

oraciones pasivas y oraciones con elementos reflexivos o recíprocos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los textos expositivos y su estructura. 
 

-Reconoce el esquema organizativo predominante en los textos expositivos.  

-Escribe correctamente las palabras con g, j, h, y, ll 
 

-Identifica los rasgos del andaluz. 
 

-Reconoce y utiliza adjetivos procedentes de verbos en diferentes situaciones de 

comunicación 
 

-Analiza las oraciones señalando la morfología y sus relaciones sintácticas.  

-Indica los temas y los recursos de la Coplas a la muerte de su padre y La Celestina. 

 
 

 

UNIDAD 7. TEXTOS EXPOSITIVOS. LA POESÍA RENACENTISTA 
 

 

Conceptos 
 

-El lenguaje de los textos expositivos. Rasgos léxicos: tecnicismos, sinónimos, 

elipsis. Rasgos morfosintácticos: sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, 

conectores. 
 

-Ideas principales e ideas secundarias. Jerarquización de las ideas. Tipos de 

esquemas: numérico, de letras, mixto, de llaves. 
 

-Los textos de tema histórico: realización y exposición.  

-Los sufijos: verbos procedentes de sustantivos. 
 

-Las oraciones compuestas. Clases de oraciones compuestas. La coordinación: 

clases. La yuxtaposición: valores de la yuxtaposición. 
 

-El Renacimiento. La poesía renacentista. La ideología renacentista. El marco 

histórico. La literatura española en el Renacimiento. La poesía renacentista en 

España: la métrica. Temas. Lenguaje. Garcilaso de la Vega. Vida. Obra. Fray Luis 

de León. Vida. Obra. Fernando de Herrera. Vida. Obra. San Juan de la Cruz. Vida. 

Obra. 
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Procedimientos 
 

-Identificación de esquemas organizativos en textos de varios párrafos en los que se 

aprecian distintos esquemas de organización entre las ideas. 
 

-Reconocimiento de los principales rasgos léxicos y morfosintácticos presentes en los 

textos expositivos. 
 

-Elaboración de textos expositivos breves usando distintos esquemas organizativos y 

teniendo en cuenta los rasgos lingüísticos propios de este tipo de textos. 
 

-Identificación de las ideas principales de un texto expositivo y de las ideas 

secundarias que dependen de las principales. 
 

-Representación de las ideas principales y secundarias de un texto expositivo en 

diferentes tipos de esquemas (numérico, de letras, mixto, de llaves). 
 

-Elaboración de un texto de tema histórico y su exposición. 
 

-Reconocimiento, formación y utilización de verbos procedentes de sustantivos.  

-Diferenciación entre oraciones simples y compuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

-Identifica los cinco esquemas organizativos característicos de los textos 

expositivos. 
 

Elabora textos expositivos breves orales y escritos. 
 

-Reconoce en un texto expositivo los rasgos lingüísticos más relevantes.  

-Escribe un texto de tema histórico y lo expone. 
 

-Representa en un esquema las ideas principales de un texto y algunas de las ideas 

secundarias. 
 

-Reconoce, forma y utiliza verbos procedentes de sustantivos en diferentes 

situaciones de comunicación. 
 

-Reconoce los diversos tipos de coordinación en las oraciones compuestas.  

-Identifica oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación o 

subordinación. 
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-Identifica las características generales del Renacimiento y de la poesía española de 

ese periodo. 
 

-Reconoce los temas y las características métricas y estilísticas de la obra lírica de 

Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando de Herrera y San Juan de la 

Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIDAD 8. TEXTOS ARGUMENTATIVOS. LA NARRACIÓN EN EL SIGLO XVI 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-La argumentación. Componentes del texto argumentativo. Los contraargumentos. 

Ámbitos de uso de la argumentación. Convencer y persuadir. Clases de argumentos. 
 

-Las cartas al director. 
 

-Normas ortográficas de las grafías k, qu, c, cc, z, d, s, x. Relación con rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. 
 

-Los sufijos: verbos procedentes de adjetivos. 
 

-Las proposiciones subordinadas sustantivas. Proposiciones sustantivas de sujeto. 

 

Proposiciones sustantivas de complemento directo. 
 

-La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes: fecha, autor y argumento. El Lazarillo: 

novela autobiográfica. Lázaro: pícaro y antihéroe. El estilo del Lazarillo: realismo 

pesimista y sátira social. Miguel de Cervantes (1547-1616). Vida y obra. El teatro 

de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Locura, realismo e idealismo en Don 

Quijote. Intención y significado de Don Quijote. Rasgos de técnica y estilo de Las 

Novelas Ejemplares. 

 
 
 
 
Procedimientos 
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-Identificación de textos argumentativos en situaciones comunicativas.  

-Reconocimiento de los componentes de los textos argumentativos.  

-Distinción de tipos de argumentos. 
 

-Elaboración de cartas al director de contenido argumentativo.  

-Formación de palabras con dificultad ortográfica a partir de otras. 
 

-Redacción de frases en las que incluyan palabras con dificultad ortográfica.  

-Formación y utilización de verbos procedentes de adjetivos.  

-Identificación de proposiciones subordinadas sustantivas. 
 

-Diferenciación entre proposiciones sustantivas de sujeto y de complemento 

directo. 
 

-Representación gráfica de proposiciones sustantivas. 
 

-Uso correcto (evitar dequeísmos) de las proposiciones de sujeto y de 

complemento directo. 
 

-Identificación en los textos seleccionados de los temas y técnicas de la novela 

picaresca o cervantina. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los componentes básicos de un texto argumentativo: tema, idea 

principal o tesis y argumentos. 
 

-Clasifica los distintos tipos de argumentos. 
 

-Elabora textos argumentativos aprovechando el formato de las cartas al director. -

Escribe correctamente las palabras con k, qu, c, cc, z, d, s, x en los trabajos cotidianos 

y conoce y estima los rasgos fónicos de algunas hablas andaluzas.  

-Reconoce y utiliza verbos procedentes de adjetivos. Identifica y distingue entre 
 

proposiciones sustantivas de sujeto (introducidas por la conjunción que o por un 

infinitivo) y de complemento directo introducidas por la conjunción que. 
 

-Identifica los principales rasgos temáticos y estructurales de la novela picaresca.  

-Conoce la significación de la obra de Cervantes y en particular de la novela Don 

Quijote de la Mancha. 
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UNIDAD 9. TEXTOS ARGUMENTATIVOS. LA POESÍA BARROCA 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-Estructura: las partes del texto argumentativo. Palabras valorativas en el texto 

argumentativo. Expresar un punto de vista: los elementos modalizadores. 

Nexos o conectores en un texto argumentativo. 
 

-El artículo de opinión. 
 

-El debate. Cómo se participa en un debate. Papeles del moderador, secretario y 

observadores del debate. 
 

-Las palabras compuestas: a) formadas por palabras propias de la lengua; b) 

formadas por raíces griegas y latinas. 
 

-Proposiciones adjetivas o de relativo. Nexos y antecedente en la proposición adjetiva. 

Diferencia entre que conjunción y que pronombre relativo. Posición y límite de las 

proposiciones adjetivas. Función del pronombre relativo. Representación gráfica de 

proposiciones adjetivas. Proposiciones adjetivas especificativas y explicativas. 

Otros 
 

pronombres relativos. 
 

-El Barroco. El Barroco en España. El marco histórico, la época. Ideología y 

estética barroca. Los géneros literarios en el Barroco español. Escuelas 

literarias. La poesía barroca. Lope de Vega. Luis de Góngora. Francisco de 

Quevedo. Rivalidad literaria. 

 
 
 
Procedimientos 
 

-Reconocimiento de las partes de un texto argumentativo.  

-Identificación de tesis y argumentos en textos breves.  

-Aplicación de algunos rasgos lingüísticos propios de los textos 

argumentativos. 
 

-Redacción de artículos de opinión sencillos, siguiendo unas pautas.  

-Realización de debates en los que se defiendan tesis con argumentos.  
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-Aplicación en los debates de las funciones propias del moderador, secretario y 

observadores. 
 

-Formación de palabras compuestas mediante la combinación de términos 

pertenecientes a la misma o a distintas categorías gramaticales (sustantivo, 

adjetivo, verbo...). 
 

-Reconocimiento de palabras compuestas formadas mediante la combinación de 

términos pertenecientes a la misma o a diferentes categorías gramaticales. 
 

-Formación de palabras mediante la combinación de raíces griegas o latinas o 

mediante la combinación de estas raíces con palabras propias de la lengua. 
 

-Reconocimiento de palabras compuestas formadas mediante la combinación de raíces 

griegas o latinas o mediante la combinación de estas raíces con palabras propias de 

la lengua. 
 

-Utilización de palabras compuestas en diferentes enunciados.. 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los elementos modalizadores (adjetivos valorativos, adverbios 

valorativos, expresiones modalizadoras, etc.) y nexos de un texto 

argumentativo. 
 

-Elabora textos argumentativos aprovechando el formato de los artículos de 

opinión. 
 

-Participa en los debates de manera adecuada: respeta turno de palabra, escucha e 

interviene haciendo avanzar el debate, habla en voz alta y de manera clara. 
 

-Reconoce y utiliza palabras compuestas en diferentes textos escritos, y en 

 

diferentes situaciones de comunicación. 
 

-Reconoce proposiciones adjetivas y las diferencia de las proposiciones 

sustantivas. 
 

-Identifica las principales características ideológicas y estéticas del Barroco. -

Reconoce los estilos, temas y autores más importantes de la poesía española del 
 

Barroco. 
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UNIDAD 10. TEXTOS FORMALES. EL TEATRO BARROCO 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-Los textos formales: principales tipos y características. La convocatoria y el acta. Los 

reglamentos. Las circulares. Los informes. El currículum vítae. 
 

-La instancia o solicitud. 
 

-La familia léxica o familia de palabras. Familias de palabras formadas con más de un 

lexema o raíz. 
 

-El campo léxico. 
 

-Las proposiciones subordinadas adverbiales o circunstanciales de tiempo, lugar y 

modo. 
 

-Los signos de puntuación: el punto, los dos puntos, el punto y coma, la coma. -El 

teatro del siglo de Oro. El teatro medieval. Los tropos. El Auto de los Reyes 
 

Magos. El teatro Barroco: Lope de Vega y la «Comedia Nueva». Obra dramática 

de Lope de Vega. La escuela de Lope de Vega. Tirso de Molina El burlador de 

Sevilla o Convidado de Piedra. Calderón de la Barca. Obra dramática de Calderón 

Barca. 

 
 
 
 
Procedimientos 
 

-Identificación de algunos tipos de textos formales: la convocatoria, el acta, el 

reglamento, el informe, la instancia. 
 

-Reconocimiento de la estructura de estos textos formales.  

-Elaboración y cumplimentación de textos formales de uso habitual. 

 

-Aproximación a la elaboración de un currículum vítae. 
 

-Escritura de instancias para realizar solicitudes que resuelvan problemas de la vida 

diaria. 
 

-Reconocimiento y justificación del uso de los signos de puntuación (punto, los dos 
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puntos, el punto y coma, la coma). 
 

-Aplicación de los principales usos de los signos de puntuación.  

-Formación de familias léxicas a partir de dos o más lexemas. 
 

-Utilización de palabras pertenecientes a la misma familia léxica en diferentes 

situaciones de comunicación. 
 

-Identificación de las proposiciones subordinadas adverbiales o circunstanciales de 

tiempo, lugar y modo. 
 

-Diferenciación de nexos que introducen proposiciones adverbiales y nexos que 

introducen proposiciones adjetivas) Identificar y diferenciar los géneros 

periodísticos informativos: noticia, crónica, entrevista, reportaje. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Redacta o cumplimenta diferentes tipos de textos formales, adecuándose a la 

situación de comunicación. 
 

-Elabora con corrección un curriculum vitae. 
 

-Aplica en sus escritos cotidianos los usos principales de los signos de puntuación 

(punto, los dos puntos, el punto y coma, la coma). 
 

-Reconoce y utiliza palabras pertenecientes a una familia léxica que se constituye con 

dos o más raíces o lexemas. 
 

-Identifica y clasifica las proposiciones subordinadas adverbiales o 

circunstanciales de tiempo 
 

-Conoce los principales autores y obras del teatro español del siglo XVII.  

-Identifica los principales rasgos formales y temáticos de la comedia barroca. 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD 11.LA PRENSA ESCRITA. LA PROSA BARROCA 
 
 
 

Conceptos 
 

-Los medios de comunicación impresos. Información y opinión. Géneros 
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periodísticos: informativos, de opinión. Géneros periodísticos informativos: 

noticia, reportaje, entrevista, crónica. 
 

-La representación gráfica de la información. 
 

-Sinonimia y antonimia. Sinónimos absolutos y relativos. Antónimos excluyentes, 

graduados y recíprocos. 
 

-Las proposiciones subordinadas finales. Las proposiciones subordinadas causales. Las 

proposiciones subordinadas consecutivas. 
 

-La prosa barroca. El contexto histórico y los géneros literarios en prosa. Los géneros 

narrativos. La novela picaresca. Características de la novela picaresca. Mateo 

Alemán: Guzmán de Alfarache. Francisco de Quevedo: El Buscón. Baltasar 

Gracián. 

 
 
Procedimientos 
 

-Reconocimiento de las características de los géneros de información.  

-Uso y aproximación a la prensa de la comunidad andaluza.  

-Identificación de la estructura de los textos periodísticos informativos.  

-Diferenciación de informaciones y opiniones. 
 

-Realización de entrevistas a personajes conocidos (reales o simulados).  

-Representación gráfica de datos: cuadros de doble entrada; gráficos horizontales, 
 

verticales y circulares. 
 

-Recogida de información a través de encuesta y su tratamiento.  

-Formación de parejas de sinónimos absolutos y de sinónimos relativos.  

-Utilización de sinónimos y de antónimos en diferentes situaciones de 
 

comunicación. 
 

-Gradación de sinónimos según su intensidad significativa.  

-Distinción de sinónimos excluyentes, graduados y recíprocos.  

-Identificación de proposiciones finales, causales y consecutivas.  

-Transformación de sintagmas en proposiciones. 
 

-Uso de nexos en textos escritos. 
 

-Representación gráfica de las proposiciones finales, causales y consecutivas. 

 
-Lectura y comentario de textos pertenecientes a los principales escritores de la 
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prosa barroca (novela picaresca y prosa doctrinal). 
 

-Identificación de conceptos relativos a autores, obras, temas y estilo de la prosa 

barroca. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Diferencia los hechos que ocurren de las noticias (noticia: hecho sucedido y 

publicado). 
 

-Diferencia los géneros informativos: noticia, crónica, entrevista, reportaje.  

-Redacta una noticia distinguiendo titular, entradilla o encabezamiento y cuerpo.  

-Realiza una entrevista a un personaje conocido (real o simulado). 
 

-Representa gráficamente informaciones dadas. 
 

-Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos de uso habitual y frecuente.  

-Reconoce las proposiciones causales, consecutivas y finales en frases aisladas y 
 

en textos completos. 
 

-Usa con corrección y variedad los nexos causales, consecutivos y finales en las 

intervenciones orales y en las composiciones escritas. 
 

Reconoce los temas más relevantes de la prosa barroca, así como su sentido y 

finalidad. 
 

-Identifica los recursos expresivos más característicos de la prosa barroca. 
 
 
 
 
 

 

 

 

UNIDAD 12.MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES. EL SIGLO DE 

LAS LUCES 

 
 
Conceptos 
 

-Medios de comunicación audiovisuales (medios andaluces). Influencia de los 

medios. El lenguaje de la imagen y el sonido en los medios. Los géneros 
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televisivos, radiofónicos y cinematográficos. El ordenador e Internet. 

-Los anuncios publicitarios. 
  

-Raya y guión, interrogación y exclamación, paréntesis, puntos suspensivos, 

comillas. 
 

-Uso de tecnicismos. Funcionamiento del argot y las jergas. 
 

-Las proposiciones subordinadas comparativas. Las proposiciones subordinadas 

condicionales. Las proposiciones subordinadas concesivas. 
 

-La ilustración en Europa: la influencia francesa. La Ilustración española. La prosa en 

el siglo XVIII (Torres Villarroel, Feijoo, Jovellanos, Cadalso). La poesía en el siglo 

XVIII (Meléndez Valdés, los fabulistas). El teatro en el siglo XVIII (la tragedia 

neoclásica, la comedia: Leandro Fernández de Moratín). 

 
 
Procedimientos 
 

-Conciencia, como espectadores de los medios, de su influencia a través de la 

autorreflexión. 
 

-Análisis de la programación de diferentes medios audiovisuales (radio y 

televisión de Andalucía). 
 

-Identificación de los recursos expresivos comunes del lenguaje icónico utilizado en la 

televisión y el cine. 
 

-Reconocimiento de diferentes programas de televisión y radio y de diferentes 

géneros cinematográficos. 
 

-Análisis de informativos emitidos por diferentes cadenas de televisión.  

-Análisis del programa, formato de reportaje, «Informe semanal».  

-Aplicación a la vida académica del uso del ordenador: correo electrónico, 
 

búsqueda de información en páginas web, foros.  

-Análisis y diseño de anuncios publicitarios. 
 

-Reconocimiento y justificación del uso de los signos de puntuación (raya y guión, 

interrogación y exclamación, paréntesis, puntos suspensivos, comillas). 
 

-Aplicación de las principales usos de los signos de puntuación.  

-Conocer la especificidad de los tecnicismos. 
 

-Comprender la dinámica de las jergas y cómo funciona el argot. 
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-Elaborar textos con palabras y expresiones pertenecientes al mismo campo 

léxico. 
 

-Identificación de proposiciones comparativas, condicionales y concesivas. 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los diferentes géneros televisivos, radiofónicos y cinematográficos.  

-Reconoce los recursos más frecuentes utilizados en los medios de comunicación 
 

y en la publicidad. Aplica en sus escritos cotidianos los usos principales de los 

signos de puntuación (raya y guión, interrogación y exclamación, paréntesis, puntos 

suspensivos, comillas).  
-Identifica el uso de un tecnicismo. 

 
-Discrimina el uso del argot como un lenguaje no independiente. 

 
-Reconoce las proposiciones comparativas, condicionales y concesivas en frases 

aisladas y en textos completos. 
 

-Usa correctamente los nexos comparativos condicionales y concesivos.  

-Identifica de los principales autores, obras y temas de la literatura española del 
 

siglo XVIII 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4º E.S.O. 
 

 

UNIDAD 1. HABLAS Y LENGUAJES. EL ROMANTICISMO 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-El contexto y los registros lingüísticos. Las jergas o hablas profesionales y los 
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argots. Los lenguajes específicos. 
 

-La exposición oral. Preparación. Recomendaciones. 
 

-El cartel. Tipos de carteles. Elementos. Pasos para su elaboración.  

-Los diccionarios de la lengua: informaciones que contienen. 
 

-Los complementos verbales: atributos, complementos directos, indirectos, 

circunstanciales, de régimen, agentes y predicativos. 

  
-La literatura tradicional. Literatura de tradición oral en Andalucía. El flamenco.  

-El Romanticismo: temas y características. Contexto histórico-cultural de la 
 

primera mitad del siglo XIX. El Romanticismo y la política. Orígenes del 

Romanticismo: Goethe. Orígenes del Romanticismo español. Características de la 

poesía del primer Romanticismo. El estilo de Espronceda. José Zorrilla. El drama 

romántico. El duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino. José Zorrilla: Don 

Juan Tenorio. Otros dramaturgos románticos: García Gutiérrez y Hartzenbusch. La 

prosa en el Romanticismo: el costumbrismo. Mariano José de Larra. Intención y 

temática de los Artículos. La novela histórica. 

 
 
 
 
Procedimientos 
 

-Identificación de situaciones que exigen un lenguaje formal o un lenguaje 

informal. 
 

-Identificación de las características lingüísticas de un texto, según sea culto, 

coloquial o vulgar. 
 

-Separar los rasgos del texto de las peculiaridades idiomáticas propias de las 

hablas. 
 

-Identificación de textos correspondientes a diferentes tipos de jergas 

(profesionales, del espectáculo...) y de argots (de la calle...), así como 

los relativos a las hablas juveniles.  

-Reconocimiento de algunos lenguajes específicos. 

-Distinción entre los lenguajes específicos y el lenguaje literario. 
 

-Preparación de una exposición oral: tema, recogida de información, tratamiento, 

guión. 
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-Diseño de carteles que apoyen una exposición oral: de información del acto, de 

promoción. 
 

-Trabajo en equipo, tanto en el diseño del cartel como en la preparación de la 

exposición oral y su ejecución. 
 

-Reconocimiento de: atributos, complementos directos, indirectos, 

circunstanciales, de régimen, agentes y predicativos. 

-Diferenciación entre complemento predicativo y atributo. 
 

-Diferenciación entre complemento de régimen y complemento circunstancial. 

  
-Comprensión y comentario oral y escrito de textos románticos.  

-Lectura expresiva en voz alta. 

 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica el registro utilizado en un texto oral o escrito según el contexto en que se 

produce la comunicación. 
 

-Identifica textos orales y escritos correspondientes a hablas profesionales y argots 

determinados. 
 

-Distingue algunos lenguajes específicos, así como sus principales diferencias con el 

lenguaje literario. 
 

-Utiliza el registro adecuado al contexto en que se produce la comunicación.  

-Prepara un tema, diseña un cartel alusivo y realiza una presentación oral de, al 
 

menos, cinco minutos. 
 

-Utiliza correctamente los diccionarios de la lengua, reconociendo las informaciones 

que contienen. 
 

-Reconoce los atributos, complementos directos, indirectos, circunstanciales, de 

régimen, agentes y predicativos. 
 

-Reconocimiento de la literatura de tradición oral. Acercamiento al flamenco desde un 

punto de vista literario. 
 

-Identifica las principales características del Romanticismo y su génesis en Europa y 
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España. 
 

-Conoce los principales autores y obras de la literatura romántica española. 
 
 
 

 

UNIDAD 2.DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA. EL ROMANTICISMO TARDÍO 
 

 

Conceptos 
 

-La diversidad lingüística de España: lenguas y dialectos. El español en el mundo. La 

modalidad lingüística andaluza. El español de América: características lingüísticas. 

Presente y futuro de la lengua española. 
 

-Los elementos grecolatinos.  

-Los tecnicismos. 
 

-Clases de oraciones según la intención del hablante: atributivas y predicativas 

(activas y pasivas). Tipos de oración activa: transitivas, intransitivas, reflexivas, 

recíprocas, impersonales. Tipos de oración pasiva: pasiva propia y pasiva refleja. 
 

-El Romanticismo tardío: Bécquer y Rosalía de Castro. Gustavo Adolfo Bécquer: vida 

y obra. La poesía de Bécquer: las Rimas. Estilo y métrica de las Rimas. La prosa 

narrativa de Bécquer: las Leyendas. Rosalía de Castro: obra y estilo. Dos poetas 

románticos. El renacer literario de las lenguas peninsulares. 

 

Procedimientos 
 

-Localización en un mapa de España de las comunidades autónomas y de las zonas 

donde se hablan las lenguas de España y sus dialectos. Caracterización de algunos 

rasgos significativos de la modalidad lingüística andaluza y reflexión sobre la 

propia 
 

habla. 
 

-Localización en mapas de los países y territorios en los que se habla español.  

-Análisis de tablas estadísticas sobre el número de hispanohablantes y la situación 
 

del idioma español en los países donde esta lengua es oficial.  

-Reconocimiento en grabaciones sonoras o en textos de rasgos característicos del 
 

español de América. 
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-Identificación de los elementos grecolatinos y su significado en los textos 

académicos. 
 

-Formación de palabras con elementos grecolatinos y su utilización en oraciones y 

textos. 
 

-Agrupamiento o clasificación de tecnicismos según la ciencia, arte u oficio al que 

pertenezcan. 
 

-Localización de tecnicismos en textos determinados.  

-Adición de tecnicismos a listados referidos a una especialidad.  

-Asociación de tecnicismos a definiciones de palabras  

-Identificación de oraciones simples. 
 

-Análisis de la composición y estructura de diversos tipos de oración simple.  
-Comprensión y comentario oral y escrito de textos románticos.  

-Lectura expresiva en voz alta. 
 

-Identificación de las características temáticas y formales de la poesía romántica en 

la segunda mitad del siglo XIX. 
 

-Lectura de texto cercanos y de actualidad. 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Reconoce en qué zonas se hablan las lenguas y dialectos de España.  

-Expone las características generales del español actual: cuántas personas lo 
 

hablan, en qué países y territorios, en qué se basan su unidad y su 

potencialidad. 
 

-Señala los rasgos de la modalidad lingüística andaluza y diferencia los del propio 

habla. 
 

-Explica los rasgos lingüísticos principales que caracterizan el español de 

América. 
 

-Reconoce los elementos grecolatinos y su significado en los textos académicos.  

-Reconoce los tecnicismos más usuales del vocabulario específico de algunas 

ciencias, artes u oficios. 
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-Utiliza correctamente tecnicismos en diferentes situaciones de comunicación.  

-Identifica los diversos tipos de oraciones simples. 
 

-Analiza la composición y estructura de diversos tipos de oración simple.  

-Identifica los temas y estilos de los poetas del Romanticismo tardío: Bécquer y 
 

Rosalía de Castro. 
 

-Identifica autores representativos de la poesía en las lenguas catalana, valenciana, 

gallega y vasca. 

 
 
 

 

 

 

UNIDAD 3. TEXTOS NARRATIVOS: REALISMO Y NATURALISMO 
 

 

Conceptos 
 

-Los textos narrativos: las voces y los tiempos narrativos.  

-Reconocer las distintas modalidades oracionales. 
 

-Diferenciar las oraciones compuestas por yuxtaposición y coordinación y analizar sus 

componentes. 
 

-Glosarios. Bibliografías. 
 

-Palabras y expresiones extranjeras. Préstamos y extranjerismos. Calco léxico.  

-Clasificación de las oraciones por su modalidad o intención comunicativa.  

-La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación. Tipos de 
 

coordinación. Valores de la yuxtaposición. Tipos de subordinación.  

-La literatura realista del siglo XIX. Características de la novela realista. El 
 

Naturalismo: temas y técnicas. Autores y obras: Benito Pérez Galdós, Leopoldo 

Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, José M.ª de Pereda y Vicente 

Blasco Ibáñez. 

 
 
 
 
Procedimientos 
 

-Reconocimiento en textos narrativos de los distintos puntos de vista adoptados por 
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el narrador. 
 

-Distinción de las voces de los personajes: estilo directo, indirecto, indirecto libre. 

Monólogo y monólogo interior. 
 

-Transformación de estilos. 
 

-Diferenciación entre los distintos «tiempos» que forman parte de las narraciones.  

-Reconocimiento de glosarios como vocabularios de temas y disciplinas.  

-Elaboración de un pequeño glosario sobre los textos narrativos.  

-Reconocimiento de los elementos que contienen las citas bibliográficas.  

-Escribir la cita bibliográfica de libros y de artículos de revistas.  

-Reconocimiento y utilización adecuada de préstamos lingüísticos. 
 

-Formación de parejas de sinónimos con palabras y expresiones propias y 

préstamos lingüísticos. 

 
-Reconocimiento y utilización adecuada de extranjerismos. 

 
-Sustitución en frases o textos de extranjerismos por otras palabras o expresiones.  

-Distinción entre préstamos y extranjerismos. 
 

-Identificación de las diferentes modalidades oracionales.  

-Identificación de los diferentes tipos de coordinación  

-Reconocimiento y análisis de oraciones coordinadas, yuxtapuestas y 
 

subordinadas. 
 

-Reconocimiento de las principales características de la literatura realista y 

naturalista del siglo XIX. 
 

-Identificación en textos significativos de los principales temas y técnicas de la 

novela realista y naturalista. 
 

-Empleo de textos continuos y discontinuos en el análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-Identifica puntos de vista del narrador. 
 

-Reconoce los estilos que reflejan las voces de los personajes.  

-Diferencia en una narración los distintos tiempos que la constituyen.  

-Distingue los diversos puntos de vista del narrador. 
 

-Escribe textos narrativos breves con coherencia y cohesión gramatical, 

ortográfica y léxica. 
 

-Reconoce los glosarios de una disciplina determinada. 
 

-Elabora la cita bibliográfica de los libros consultados en la realización de un 

trabajo escolar. 
 

-Reconoce palabras y expresiones procedentes de otras lenguas. 
 

-Utiliza adecuadamente palabras y expresiones tomadas de otras lenguas.  

-Sustituye, si es posible, palabras y expresiones extranjeras por otras propias de la 
 

lengua española. 
 

-Identifica las distintas modalidades oracionales.  
-Diferencia entre las distintas clases de coordinación.  

-Distingue oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 
 

-Identifica en textos seleccionados los rasgos básicos (sociales e históricos, 

temáticos y técnicos) que definen la novela realista y naturalista. 

 
 

 

UNIDAD 4. TEXTOS NARRATIVOS: EL MODERNISMO 
 

 

Conceptos 
 

-La descripción y el diálogo en los textos narrativos. La descripción en los textos 

narrativos. El diálogo en los textos narrativos. 
 

-Los signos de puntuación. Los signos de interrogación y de admiración. Los 

paréntesis y las rayas. 
 

-Siglas y acrónimos. 
 

-Las proposiciones subordinadas sustantivas. Proposiciones sustantivas de sujeto. 

Proposiciones sustantivas de complemento directo introducidas por distintos 

nexos. 
 

-El Modernismo. La «crisis de fin de siglo». La literatura modernista: características 
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temáticas y formales. Rubén Darío. El Modernismo en España. Juan Ramón 

Jiménez. 

 
 
Procedimientos 
 

-Identificación de las partes que corresponden a la narración, a la descripción y al 

diálogo en textos narrativos. 
 

-Identificación de las informaciones que proporcionan la descripción y el diálogo en 

un texto narrativo. 
 

-Identificación en un texto narrativo de las diferentes funciones de la descripción: 

informativa, estética, simbólica. 
 

-Reconocimiento de los procedimientos utilizados para insertar el diálogo en la 

narración: estilo directo, estilo indirecto, estilo directo libre. 
 

-Transformación de un texto escrito en estilo directo en otro en estilo indirecto y 

viceversa. 
 

-Introducción de descripciones y diálogos en textos narrativos.  
-Reconocimiento de los signos de puntuación como elementos que dan 

expresividad y ayudan a la lectura y comprensión de los textos. 
 

-Utilización justificada de los signos de puntuación en diferentes textos, de 

manera que conscientemente sepan por qué utilizan unos u otros signos. 
 

-Reconocimiento y uso correcto de las siglas y acrónimos más generalizados.  

-Identificación de proposiciones subordinadas sustantivas. 
 

-Diferenciación entre proposiciones sustantivas de sujeto y de complemento 

directo. 
 

-Transformación de sintagmas en proposiciones subordinadas sustantivas.  

-Representación gráfica de proposiciones sustantivas. 
 

-Identificación de las principales características, temas y formas del Modernismo.  

-Lectura de fragmentos seleccionados y representativos del Modernismo.  

-Comentario de textos literarios (en verso y en prosa) representativos del 

movimiento modernista, pertenecientes a sus autores más destacados. 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-Identifica en un texto narrativo las partes y las informaciones que corresponden a la 

narración, a la descripción y al diálogo. 
 

-Identifica en un texto narrativo las funciones posibles de la descripción: 

informativa, estética y simbólica. 
 

-Reconoce los diferentes procedimientos para insertar el diálogo en un texto 

narrativo: estilo directo, estilo indirecto, estilo directo libre. 
 

-Reescribe el estilo directo en indirecto y viceversa. 
 

-Escribe e introduce descripciones y diálogos en textos narrativos a partir de 

modelos y pautas establecidos. 
 

-Utiliza correctamente los signos de puntuación propios de los diálogos.  

-Identifica y utiliza correctamente siglas y acrónimos de uso habitual. 
 

-Identifica y distingue entre proposiciones sustantivas de sujeto y de complemento 

directo introducidas por distintos nexos. 
 

-Reconoce en los textos las características principales y las diferentes tendencias de 

la literatura modernista. 
 

-Identifica en los textos los recursos expresivos que se utilizan con más frecuencia en el 

Modernismo. 
 

-Conoce las características principales de los escritores más importantes del 

Modernismo. 

 
 
 
 
UNIDAD 5. TEXTOS EXPOSITIVOS. LA GENERACIÓN DEL 98 
 

 

Conceptos 
 

-Propiedades de los textos expositivos: a) coherencia (tema, idea principal, 

estructura externa e interna); b) cohesión (cohesión léxica y cohesión 

gramatical). 
 

-Esquema, mapa conceptual y resumen.  

-Los acortamientos. Los hipocorísticos. 
 

-Las proposiciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto, de 
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régimen, del nombre, del adjetivo, del adverbio y atributo. 
 

-La Generación del 98: el contexto histórico; los temas; el estilo; los géneros 

literarios. 
 

-Azorín, Unamuno. Baroja. Antonio Machado. Valle Inclán. 
 

 

Procedimientos 
 

-Reconocimiento del tema, idea o ideas principales y de las diversas partes de un 

texto expositivo. 
 

-Identificación y uso de los distintos esquemas organizativos presentes en los 

textos expositivos. 
 

-Identificación y uso de los procedimientos de cohesión léxica y gramatical en los 

textos expositivos. 
 

-Elaboración de esquemas de apartados y de unidades de diferentes materias del 

currículo. 
 

-Elaboración de mapas conceptuales de textos sencillos. 
 

-Identificar las palabras clave y las ideas principales de textos académicos.  

-Resumen de textos (apartados, unidades completas) de las distintas materias del 
 

currículo, a partir de los esquemas elaborados.  
-Reconocimiento y utilización de los hipocorísticos de nombres propios de 

hombre y de mujer. 
 

-Identificación del procedimiento por el que se han formado los hipocorísticos: 

apócope, aféresis, cambio de fonemas, repetición de sílabas. 
 

-Reconocimientos de distintos tipos de proposiciones subordinadas sustantivas.  

-Identificación de palabras con acortamientos de uso habitual. 
 

-Lectura y comentario de fragmentos pertenecientes a obras de los autores del 98. 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Reconoce el tema y las ideas principales en textos expositivos pertenecientes a 

cualquiera de las materias del currículo. 
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-Identifica la estructura y los esquemas organizativos en textos expositivos de 

amplitud media. 
 

-Identifica los procedimientos de cohesión léxica y gramatical. 
 

-Usa los procedimientos de coherencia y cohesión en la producciones propias de 

textos expositivos. 
 

-Elabora esquemas y resúmenes de apartados o de unidades completas de las 

distintas materias del currículo. 
 

-Identifica y usa con corrección palabras con acortamientos de uso habitual.  

-Identifica y analiza las diversas clases de proposiciones subordinadas sustantivas.  

-Reconoce las características temáticas y estilísticas de la Generación del 98.  

-Enumera las características principales y las obras más importantes de cada uno 
 

de los escritores de la Generación del 98. 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD 6.TEXTOS EXPOSITIVOS. LAS VANGUARDIAS 
 

 

Conceptos 
  

-Los textos expositivos de las distintas áreas del saber: rasgos estructurales y 

lingüísticos. 
 

-Signos de puntuación: dos puntos, punto y coma, coma, punto, puntos 

suspensivos, comillas. 
 

-Las palabras onomatopéyicas. 
 

-Proposiciones adjetivas o de relativo. Reconocimiento de las proposiciones adjetivas. 

Posición y límites de las proposiciones adjetivas. Características de los 

pronombres relativos. Cuadro general de pronombres relativos. Pronombres 

relativos con preposición. El pronombre relativo cuyo. Adjetivas especificativas y 

explicativas. 
 

-Los movimientos literarios de vanguardia. 
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Procedimientos 
 

 

-Análisis e identificación de las características presentes en textos expositivos de 

diferentes disciplinas. 
 

-Elaboración de comentarios breves sobre textos expositivos en los que se analicen e 

identifiquen los rasgos principales presentes en este tipo de textos. 
 

-Reconocimiento de los signos de puntuación como elementos que dan 

expresividad y ayudan a la lectura y comprensión de los textos. 
 

-Utilización justificada de los signos de puntuación en diferentes textos, de 

manera que conscientemente sepan por qué utilizan unos u otros signos. 
 

-Identificación y uso de verbos de formación onomatopéyica referidos a las voces o 

sonidos de los animales. 
 

-Reconocimiento de las voces onomatopéyicas que aparecen en los cómics.  

-Reconocimiento y uso de otras palabras onomatopéyicas. 
 

-Identificación y análisis interno de proposiciones adjetivas, con especial atención a la 

doble función del pronombre relativo y a la integración de la proposición adjetiva 

como adyacente del nombre al que complementa. 
 

-Diferenciación entre proposiciones adjetivas, proposiciones sustantivas y 

oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 
 

-Distinción entre proposiciones adjetivas especificativas y explicativas. 

  
-Reconocimiento de los rasgos temáticos y formales característicos de las 

literaturas de vanguardia. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Analiza las características que están presentes en textos expositivos de las 

distintas áreas del saber. 
 

-Utiliza con corrección en sus escritos académicos los diferentes signos de 



 100 

puntuación. 
 

-Identifica y utiliza adecuadamente en diferentes contextos palabras 

onomatopéyicas. 
 

-Identifica las proposiciones adjetivas distinguiéndolas de las sustantivas y de las 

coordinadas o yuxtapuestas. 
 

-Reconoce los pronombres relativos y distingue su doble función en las 

proposiciones adjetivas. 
 

-Reconoce en textos seleccionados de las principales características que definen a los 

movimientos literarios de vanguardia. 

 
 
 
 
UNIDAD 7. TEXTOS ARGUMENTATIVOS. LA GENERACIÓN DEL 27 
 

 

Conceptos 
 

-La argumentación básica: tesis y argumentos. Tesis y propuestas en una 

argumentación. Tesis implícitas en una argumentación. El contraste de ideas en 

una argumentación. Tipos de argumentos. 
 

-El debate. Elementos del debate. Diseño de una presentación en power point.  

-Palabras tabú, eufemismos y disfemismos. 
 

-Las proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas. Funciones de las 

proposiciones adjetivas sustantivadas. 
 

-La Generación del 27. Estilos poéticos en la generación del 27 (vanguardismo, 

poesía pura, neogongorismo, neopopularismo, surrealismo). Etapas en la 

Generación del 27. Jorge Guillén. Dámaso Alonso. Pedro Salinas. Gerardo 

Diego. Rafael Alberti. Federico García Lorca. Vicente Aleixandre. Luis 

Cernuda. Miguel Hernández. 

 
 
 
 
Procedimientos 
 

 

-Identificación de textos argumentativos en situaciones comunicativas.  
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-Reconocimiento de los componentes de los textos argumentativos.  

-Distinción de tipos de argumentos. 
 

-Elaboración de textos argumentativos que expresen opiniones sobre programas de 

televisión. 
 

-Aplicación del procedimiento del debate a situaciones cotidianas y prácticas.  

-Defensa de tesis con argumentos y con algún contraargumento.  

-Elaboración de sencillas presentaciones en power point. 
 

-Diferenciación y enumeración en textos orales y escritos de palabras tabú y 

eufemismos. 
 

-Reconocimiento de disfemismos. 
 

-Sustitución en frases de palabras tabú por eufemismos.  

-Explicación de los motivos por los que se producen los eufemismos. 
 

-Explicación del procedimiento por el que se han constituido los eufemismos.  

-Diferenciación de proposiciones adjetivas propias y adjetivas sustantivadas.  

-Análisis sintáctico de proposiciones adjetivas sustantivadas. 
 

-Comprensión y comentario, oral y escrito, de textos significativos de la 

Generación del 27, intentando identificar sus principales rasgos formales y 

temáticos. 
 

-Uso de textos continuos y discontinuos. 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los componentes de un texto argumentativo: tema, idea principal o tesis y 

argumentos. 
 

-Elabora textos argumentativos que expresan opiniones razonadas sobre  
programas de televisión u otro tema de la vida cotidiana.  

-Aporta argumentos en defensa de una tesis. 
 

-Presenta ideas de manera visual, con apoyo de un power point. 

 -Distingue y relaciona entre sí palabras tabú y eufemismos. Reconoce los 
 

disfemismos. 
 

-Diferencia entre proposiciones adjetivas propias y adjetivas sustantivadas.  
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-Identifica las funciones de las proposiciones adjetivas sustantivadas y analiza su 
 

estructura interna. 
 

-Reconoce en textos seleccionados las características comunes y específicas de los 

poetas del 27. 
 

-Relaciona las principales obras de la Generación del 27 con sus correspondientes 

autores. 

 
 
 
 
UNIDAD 8. TEXTOS ARGUMENTATIVOS. LA LITERATURA DE LOS 40 Y 50 

 
 
Conceptos 
 

 

-El lenguaje de la argumentación: los elementos modalizadores. Clasificación de los 

modalizadores. Conectores lógicos en un texto argumentativo. Formas especiales 

de contraargumentos: concesiones y refutaciones. 
 

-El debate argumentativo y su realización oral: empleo de contraargumentos y 

refutaciones. 
 

-Reglas de acentuación y reglas ortográficas de las principales grafías.  

-Palabras comodín. 
 

-Las proposiciones adverbiales en el marco de la oración compuesta. Las proposiciones 

adverbiales de tiempo, lugar y modo. Proposiciones de gerundio con valor modal. 

Los nexos donde, cuando, como.Ortografía de la expresión a donde. 
 

-La literatura en los años cuarenta y cincuenta: contexto histórico y tenencias 

literarias. 
 

-La poesía. La poesía arraigada y desarraigada en los años cuarenta. La poesía 

 

social de los años cincuenta. 
 

-La novela. La novela existencial de los años cuarenta. La novela social de los años 

cincuenta. 
 

-El teatro. El teatro de evasión o de consumo. El teatro de humor. El teatro de 

testimonio y compromiso social. 
 

-La literatura española en el exilio. 
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Procedimientos 
 

 

-Identificación y empleo de algunos rasgos lingüísticos propios de los textos 

argumentativos. 
 

-Elaboración de argumentaciones y defensa oral de su contenido intentando refutar las 

ideas contrarias. 
 

-Identificación y acentuación correcta de las palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas y de los diptongos, triptongos y hiatos. 
 

-Utilización adecuada de la tilde diacrítica. 
 

-Escritura correcta de tiempos verbales que presentan dificultades ortográficas.  

-Cumplimentación de palabras y frases con letras, palabras o verbos con dificultad 
 

ortográfica. 
 

-Reconocimiento de palabras comodín en frases y textos. 
 

-Sustitución de palabras comodín en frases y en textos por otras de significado más 

preciso. 
 

-Elección entre varias palabras de aquella que es más adecuada para sustituir a una 

palabra comodín en enunciados determinados. 
 

-Identificación y análisis de proposiciones circunstanciales de tiempo, lugar y 

modo. 
 

-Diferenciación de las proposiciones circunstanciales de tiempo, lugar y modo en 

relación con otras formas de oración compuesta. 
 

-Lectura y análisis de textos pertenecientes a obras de autores españoles 

producidas en los años cuarenta y cincuenta. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Reconoce los principales rasgos lingüísticos propios de los textos 
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argumentativos. 
 

-Elabora textos argumentativos a partir de un tema polémico y es capaz de 

defender oralmente su contenido. 
 

-Escribe con corrección ortográfica y sintáctica las actividades de su cuaderno y los 

trabajos monográficos. 
 

-Reconoce las palabras comodín en frases y textos. 
 

-Sustituye en frases y textos las palabras comodín por otras de significado más 

preciso. 
 

-Reconoce los nexos y la función de las proposiciones adverbiales de tiempo, 

lugar y modo. 
 

-Diferencia las proposiciones adverbiales de tiempo, lugar y modo de otras formas de 

oración compuesta. 
 

-Identifica las principales tendencias literarias de la literatura española durante las 

décadas de los años cuarenta y cincuenta. 

 
-Conoce las principales características de los autores y obras más sobresalientes de este 

período. 

 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD 9. SECUENCIAS TEXTUALES. LITERATURA DE LOS AÑOS 60 Y  

 
 
 
 
Conceptos 
 

 

-Tipos de texto y secuencias textuales. Composición y tipos de texto: estructura, 

secuencias e intención. Textos narrativos. Textos descriptivos. Textos 
 

expositivos. Textos argumentativos. Diferencia entre textos argumentativos y 

expositivos. Textos dialogados. Secuencias narrativas en argumentaciones, 

exposiciones y diálogos. 
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-El tema y sus diferentes tratamientos según el tipo de texto que sirve de forma o 

estructura. 
 

-Los proyectos de trabajo. Elementos. Reuniones de coordinación. Tipos de 

proyectos. 
 

-Las locuciones. 
 

-Las proposiciones subordinadas finales, subordinadas causales, subordinadas 

consecutivas. 
 

-La literatura española de los años sesenta y setenta: contexto histórico y 

características generales. La poesía. La generación de los cincuenta. Los 

Novísimos. La novela. Características de la novela experimental moderna. 

Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Otros autores y obras de la novela 

estructural: Miguel Delibes, Juan Goytisolo. El teatro: Antonio Buero Vallejo, 

Fernando Arrabal. 

 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
 
 
 

 

-Análisis de forma y contenido de diversos tipos de textos que pueden incluir 

secuencias descriptivas, narrativas, dialogadas, expositivas o argumentativas y que 

pueden obedecer a diversas intenciones (argumentativa-persuasiva, informativa-

expositiva, estética, etcétera). 
 

-Invención y redacción de textos de distintas tipologías sobre un mismo tema.  

-Identificación de las tareas que es necesario realizar para llevar a cabo un 

proyecto. 
 

-Distribución de tareas entre los componentes de un grupo de trabajo.  

-Planificación de las tareas para su realización en un tiempo determinado.  

-Mantenimiento de reuniones de trabajo para fijar proyectos y tareas. 
 

-Identificación de locuciones en frases y en textos.  

-Empleo correcto de locuciones en frases y en textos. 
 

-Distinción entre locuciones pertenecientes a un registro formal y a un registro 
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informal. 
 

-Sustitución de locuciones adverbiales por un adverbio. 
 

-Elección entre varias acepciones del significado correcto de una locución.  

-Identificación de proposiciones subordinadas finales, causales y consecutivas.  

-Diferenciación entre proposiciones consecutivas intensivas y no intensivas.  

-Diferenciación entre proposiciones consecutivas y comparativas.  

-Transformación de oraciones simples con complementos de causa en 
 

proposiciones subordinadas causales. 
 

-Uso en textos escritos de conectores causales y consecutivos. 
 

-Lectura y análisis de textos de la literatura española entre los años sesenta y la 

transición. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica el tipo de texto (forma estructural o superestructural), su contenido e 

intención y las secuencias de que se compone. 
 

-Redacta correctamente breves textos narrativo-descriptivos, expositivos o 

argumentativos sobre un mismo tema. 
 

-Anticipa tareas que deben realizarse para la realización de un proyecto.  

-Sobre un proyecto dado identifica las tareas necesarias y las distribuye en una 
 

secuencia temporal. 
 

-Colabora eficientemente, de acuerdo con sus potencialidades, en los trabajos de 

grupo. 
 

-Reconoce y utiliza correctamente en frases y textos diferentes locuciones, 

pertenecientes tanto a un registro formal como informal. 
 

-Identifica y distingue proposiciones finales, causales y consecutivas.  

-Distingue entre proposiciones consecutivas, intensivas, no intensivas y 
 

comparativas. 
 

-Reconoce los autores, obras principales, rasgos formales y temáticos de la 

literatura española desde los años sesenta hasta la transición. 
 

-Identifica los temas y las técnicas principales de textos de la literatura española 

desde los años sesenta hasta la transición. 
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UNIDAD 10. TEXTOS FORMALES. LITERATURA ESPAÑOLA ACTUAL 
 

 

Conceptos 
 

-Los textos formales: principales tipos y características. Escritos de solicitud, 

currículum vitae, correspondencia comercial e institucional, normas legales y 

contratos. 
 

-La reclamación. 
 

-Palabras juntas y separadas: por qué, porque, por que; adonde, adónde, a donde; 

donde, dónde, dondequiera, adondequiera; haber, a ver. 
 

-Palabras y expresiones latinas. 
 

-Las proposiciones comparativas, condicionales y concesivas. 
 

-La literatura desde 1975 hasta la actualidad. Contexto sociohistórico y cultural.  

-La novela actual (desde 1975 hasta la actualidad). La narrativa actual: el retorno a 
 

la narración. Tendencias en la novela contemporánea. El realismo intimista. 

Narración de imaginación y fantasía irónica. Narrativa de intriga, acción y 

aventura. La novela autobiográfica. Jóvenes narradores. 
 

-La poesía actual. El retorno a la tradición los «otros novísimos». Poesía de los años 

ochenta y noventa: pluralidad de tendencias. La poesía de la experiencia. 
 

-El teatro actual: tendencias en el teatro de los años setenta y ochenta. Continuidad con 

el teatro anterior. El nuevo realismo crítico de los años ochenta. El teatro 

independiente. Los nuevos dramaturgos. 
 
Procedimientos 
 

-Identificación de algunos tipos de textos formales: la solicitud, currículum vítae, 

carta comercial e institucional, normas legales, contratos, la reclamación. 

 
-Reconocimiento de la estructura de los principales textos formales tratados en la 

unidad. 
 

-Elaboración y cumplimentación de textos formales de uso habitual.  

-Escritura de reclamaciones sobre servicios o productos utilizados en la vida 

cotidiana. 
 



 108 

-Cumplimentación de frases incompletas con por qué, porque, por que; adonde, 

adónde, a donde; donde, dónde, dondequiera, adondequiera; haber, a ver. 
 

-Corrección de frases incorrectas en las que se usa por qué, porque, por que; adonde, 

adónde, a donde; donde, dónde, dondequiera, adondequiera; haber, a ver. 
 

-Explicación de la diferencia de significado en frases con por qué y porque; a ver, 

haber, a haber. 
 

-Escritura de oraciones en las que se utilicen por qué, porque, por que; adonde, 

adónde, a donde; donde, dónde, dondequiera, adondequiera; haber, a ver. 
 

-Identificación y utilización de palabras y expresiones latinas en frases y textos.  

-Relación de frases y expresiones latinas con el significado que les corresponda.  

-Sustitución de palabras y expresiones latinas por otras de significado similar en 

castellano. 
 

-Reconocimiento y análisis interno de proposiciones comparativas, condicionales y 

concesivas en contraste con otras estructuras de oración compuesta. 
 

-Lectura y comentario de textos de la literatura española desde los años setenta 

hasta la actualidad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica el uso y la circunstancia de los textos formales siguientes: currículum vitae 

y carta de solicitud de un empleo, carta comercial e institucional, norma legal, 

contrato, reclamación. 
 

-Redacta o cumplimenta diferentes tipos de textos formales, especialmente 

reclamaciones y solicitudes de empleo, adecuándose a la situación de 

comunicación. 
 

-Escribe correctamente las palabras y expresiones trabajadas en esta unidad: por qué, 

porque, por que; adonde, adónde, a donde; donde, dónde; haber, a ver. 

-Reconoce palabras y expresiones latinas en frases o textos. 
 

-Utiliza correctamente en determinados contextos lingüísticos palabras y 

expresiones latinas. 
 

-Identifica y analiza las proposiciones comparativas, condicionales y concesivas y 
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las diferencias de otros tipos de oraciones compuestas. 
 

-Reconoce los autores, obras y características de la literatura española desde 1975 hasta 

la actualidad. 

 
 
 
 
UNIDAD 11.LOS GÉNEROS DE OPINIÓN. POESÍA HISPANOAMERICANA 
 
 
 

 

Conceptos 
 

-Los medios de comunicación impresos. Información y opinión. Géneros 

periodísticos: informativos, de opinión. Géneros periodísticos de opinión: la 

columna, el artículo de colaboración ocasional, las cartas al director, los foros 

digitales, el editorial, la crítica. 
 

-Informes de seguimiento y de evaluación de proyectos.  

-Las palabras homónimas: homófonos y homógrafos.  

-Las palabras parónimas. 
 

-Función de los párrafos. Estructura y extensión de los párrafos. Normas para la 

construcción de párrafos. 
 

-La construcción de las frases: orden, extensión, corrección.  

-La cohesión léxica: procedimientos de cohesión léxica. 
 

-La poesía hispanoamericana del siglo xx: entre el Modernismo y la Vanguardia. La 

renovación vanguardista. De la vanguardia a nuestros días. 

 
 
Procedimientos 
 

-Reconocimiento de las características de los géneros de opinión.  

-Diferenciación de informaciones y opiniones. 
 

-Reconocimiento de las características de una columna: sus ideas y su lenguaje 

literario. 
 

-Diferenciación entre las columnas y los artículos de colaboración ocasional.  

-Identificación y escritura de cartas al director que los lectores envían al periódico.  

-Análisis de algunas opiniones expuestas en foros y digitales. 
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-Reconocimiento y comprensión de editoriales sencillos y críticas de productos 

culturales (libro, DVD, espectáculo, película) conocidos por el alumnado. 
 

-Localización de los textos de opinión en las páginas y secciones de un periódico.  

-Elaboración de plantillas (tareas, fechas proyectadas y fechas de cumplimiento, 
 

decisiones/acuerdos) para el seguimiento y evaluación de un proyecto.  

-Elaboración de indicadores de evaluación de un proyecto. 
 

-Reconocimiento en diferentes situaciones de comunicación de los dos tipos de 

palabras homónimas: los homófonos y los homógrafos. 
 

-Utilización de palabras homónimas en diferentes situaciones de comunicación.  

-Utilización en frases de palabras parónimas, eligiendo la correcta entre las parejas 
 

dadas. 
 

-Redacción de frases con palabras parónimas. 
 

-Corrección de palabras parónimas mal empleadas en diferentes situaciones de 

comunicación. 
 

-Aplicación de normas para construir frases y párrafos.  

-Uso de los procedimientos de cohesión léxica. 
 

-Reconocimiento en textos significativos de los temas y rasgos formales más 

relevantes que aparecen en los principales poetas hispanoamericanos del siglo XX. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Reconoce los diferentes géneros de opinión, especialmente la columna, las cartas al 

director, los foros digitales y el editorial. 
 

-Escribe una carta al director de un periódico sobre una experiencia vivida.  

-Elabora un informe de seguimiento sobre un proyecto en proceso de realización y un 

informe de evaluación sobre un proyecto ya realizado. 

 
-Distingue palabras homónimas y parónimas de uso común y generalizado.  

-Utiliza correctamente en la expresión oral y escrita palabras homónimas y 

parónimas de uso común. 
 

-Produce textos escritos en los que se aplican las normas básicas de construcción de 
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frase, párrafos y procedimientos de cohesión léxica. 
 

-Reconoce en textos seleccionados rasgos temáticos y formales de los poetas 

hispanoamericanos más relevantes del siglo XX. 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 12.MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES. 
 
NARRATIVA HISPANOAMERICANA 
 

 

Conceptos 
 

-La opinión en los medios de comunicación audiovisuales. Las funciones de los medios 

de comunicación. Opinión y opinión pública. La opinión en televisión. La opinión 

en radio. La opinión en Internet. 
 

-La tertulia radiofónica. 
 

-Palabras juntas y separadas: con que, con qué, con que; demás, de más; aparte, a 

parte, también, tan bien; tampoco, tan poco. 
 

-El cambio semántico. Causas de los cambios semánticos: lingüísticas, históricas, 

sociales. 
 

-La cohesión mediante el uso de conectores: los conectores supraoracionales. 

Características y funciones de los conectores supraoracionales. 
 

-La narrativa hispanoamericana del siglo xx: el realismo mágico. La figura y la obra 

de Jorge Luis Borges. Los novelistas del «boom». Otros narradores. 

 

Procedimientos 
 

-Reconocimiento de los espacios de opinión en los distintos medios de 

comunicación audiovisuales: televisión, radio, Internet. 
 

-Diferenciación entre información y opinión, entre opinión propia y opinión 

pública. 
 

-Identificación de las principales características de los programas de opinión en 
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televisión: coloquios, tertulias, debates. 
 

-Análisis de algunos espacios de opinión y de su contaminación como espectáculo por 

el propio medio y por el presentador o conductor. 
 

-Escritura de opiniones propias sobre los medios de comunicación audiovisuales y 

otros temas. 
 

-Búsqueda de información a través de diferentes vías y medios.  

-Participación en la preparación y desarrollo de una tertulia radiofónica.  

-Exposición oral de informaciones y opiniones propias sobre la telebasura.  

-Escritura y presentación adecuada de un trabajo colectivo sobre la telebasura. 
 

-Cumplimentación de frases incompletas con con que, con qué, con que; demás, de 

más; aparte, a parte, también, tan bien; tampoco, tan poco. 
 

-Corrección de frases incorrectas en las que se usa con que, con qué, con que; 

demás, de más; aparte, a parte, también, tan bien; tampoco, tan poco. 
 

-Escritura de oraciones en las que se utilicen con que, con qué, con que; demás, de más; 

aparte, a parte, también, tan bien; tampoco, tan poco. 
 

-Reconocimiento de los cambios semánticos que se han producido en algunas 

palabras y de las causas que los han motivado. 
 

-Identificación de los principales conectores supraoracionales. 
 

-Utilización de los conectores supraoracionales en producciones orales y escritas.  

-Reconocimiento en textos significativos de los temas y rasgos formales más 
 

relevantes que aparecen en los principales narradores hispanoamericanos del 

siglo XX. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

-Identifica los espacios de opinión en los principales medios de comunicación 

audiovisuales: televisión, radio, Internet. 
 

-Analiza fragmentos de programas de opinión indicando características y 

opiniones propias. 
 

-Participa en una tertulia radiofónica simulada de manera eficaz: aportación personal 
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y cooperación en el adecuado funcionamiento del grupo de trabajo. 
 

-Escribe con corrección ortográfica las palabras y expresiones estudiadas en esta 

unidad: con que, con qué, con que; demás, de más; aparte, a parte, también, tan 

bien; tampoco, tan poco. 
 

-Identifica los cambios de significado de algunas palabras y las causas que los han 

motivado. 
 

-Reconoce y utiliza en un texto los conectores supraoracionales. 
 

-Reconoce en textos seleccionados los rasgos temáticos más relevantes de la obra de 

un determinado narrador hispanoamericano del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- METODOLOGÍA 
 

 

Para que la enseñanza que pretendemos se haga realidad, se tienen en cuenta las 

siguientes premisas sobre el proceso enseñanza-aprendizaje: 
 

Los contenidos se han de organizar de forma integrada, basados en el nivel de 

desarrollo de alumnos y alumnas, lo que permite abordar las situaciones, los contenidos, 

los hechos y los problemas en un contexto amplio y en su totalidad ,subrayando las 

relaciones sustantivas y significativas existentes entre contenidos de las distintas materias. 
 

La adquisición de las competencias básicas supone, en primer lugar, la 

organización de los contenidos curriculares destacando los procedimientos genéricos 

comunes a todas las ramas del saber. Se hará especial hincapié en la relación de los 

contenidos con la vida real y con la experiencia de los alumnos y alumnas. Las situaciones 

de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar como en el 

ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de 

enseñanza-aprendizaje, en especial para las denominadas destrezas instrumentales (lectura, 

escritura, cálculo…). Estas situaciones de partida, basadas en la vida real, hacen posible 

fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y permiten implicarles en su 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, considerado como un desarrollo que continúa más allá 

del centro escolar y se prolonga a lo largo de la vida de la persona. 
 

Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso 

incidir en la motivación de los alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación 

existente entre la mediación del profesor, los intereses de los alumnos y los sistemas y 

métodos didácticos favorecedores de la motivación. Para ello, se fomentará la curiosidad 

y el interés de los alumnos y alumnas, proporcionándoles un material accesible para 

ellos, tanto por su capacidad de comprensión como de utilización. 
 

Se valorará de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos 

proporcionados al alumnado, a través de las actividades incluidas en los materiales 

curriculares. Esto permite disponer de oportunidades reales y adecuadas a su nivel 

madurativo. Asimismo refuerza la comprensión al utilizar los contenidos y las estrategias 

de aprendizaje en situaciones y contextos nuevos y en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 
 

Las actividades se diseñarán para ser realizadas individualmente por cada alumno 

y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre 

iguales y el desarrollo de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. 

Todas ellas, diseñadas con el objetivo de contribuir a la adquisición de las competencias 

básicas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está en curso. 
 

El desarrollo intencionado de estrategias para «aprender a aprender» y para la 

autonomía e iniciativa personal. Se presenta a través de situaciones de aprendizaje y de 

actividades. Entre las propuestas figuran estrategias relacionadas con las habilidades y 

capacidades cognitivas, adecuadas al nivel madurativo de los alumnos, de modo que 

faciliten el aprendizaje significativo. 
 

Se establecerán también técnicas y procedimientos genéricos, comunes a todas las 

materias, que permitan a los alumnos y alumnas extraer la información, elaborarla y 

comunicarla utilizando todos los tipos de lenguaje. 
 

Todas estas estrategias, además de contribuir al aprendizaje significativo, 

proporcionan a cada alumno o alumna una progresiva autonomía y el fomento de su 
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autoestima. 
 

La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las 

manifestaciones culturales y del patrimonio común más próximas y por el conocimiento de 

situaciones problemáticas relativas a la convivencia social 
 
serán también tenidas en cuenta. 
 

Se estimulará la actividad del alumnado y se promoverá un trabajo formativo que 

suscite su interés y motivación constantes. Hay que desarrollar, progresivamente el sentido 

crítico de alumnos y alumnas respecto al impacto de la realidad social, cultural y científica 

de la sociedad. Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad 

personal, la sinceridad, el hábito y la responsabilidad en el trabajo y la participación 

desinteresada en el quehacer educativo, prestando especial interés en promover la 

educación para la libertad responsable y la tolerancia, de tal forma que sea valorada y 

ejercida por todos. 
 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura es una de las materias consideradas 

como básicas para fomentar y desarrollar la capacidad comunicativa del alumno. La 

metodología con la que se trabajará en clase dará gran importancia a este asunto, teniendo 

en cuenta que el IES Santo Domingo es un centro TIC y que se puede disponer de 

ordenadores para trabajar en el aula, es necesario señalar que, si bien es importante que los 

alumnos aprendan a manejar las nuevas tecnologías (Internet, programas informáticos, 

etc.), no lo es menos que los estudiantes trabajen también en el desarrollo de sus propias 

competencias básicas para la comunicación: saber hablar y escuchar, en público y en el 

ámbito personal. Por ello, un aspecto esencial de esta asignatura va a consistir en realizar 

actividades orales, debates, coloquios y puestas en común. Se conseguirá así el desarrollo 

de las capacidades a las que nos acabamos de referir: hablar en público, utilizar 

adecuadamente el lenguaje en las producciones orales, eliminar barreras a la comunicación 

interpersonal, etc. 

 
 
 
 
 
 
 



 116 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN APROBADOS POR ESTE CENTRO 

  
PARA LA ETAPA 
 

 

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. 
 

8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. 
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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 ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para 

resolver problemas reales de forma eficiente. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Para evaluar la asignatura se tendrán en cuenta lo siguiente: 
 

a)- Escribir con pocas faltas 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 



 119 

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. 
 

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 proceder a calificar a una 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 y el 40% restante sería la 

valoración del trabajo en clase, incluidos los trabajos sobre las lecturas propuestas, 

participación, actitud 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 tercero y cuarto 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 
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Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación 

0,25 por falta y por cada tres acentos, hasta un máximo de dos puntos por tildes. Con 10 

faltas la calificación global será negativa 

 

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. 

 

RECUPERACIÓN: 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES: 
 
La asignatura pendiente de 1º y 2º se recuperará  a lo largo del curso siguiente puesto que 

los objetivos de la materia tienen que ver más con la competencia lingüística que con 

contenidos teóricos. Se aprueba la asignatura pendiente  en los siguientes casos. 

.Si en la evaluación final de la materia del curso correspondiente se ha obtenido un 4 ó más 

.Si se han aprobado las dos primeras evaluaciones del curso. 

En el caso de la Lengua de 3º, como se incorporan contenidos de Literatura que no 
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coinciden con los de 4º, además de lo dicho anteriormente, el alumno deberá realizar un 

trabajo monográfico sobre uno de los autores o períodos estudiados en 3º. Este curso tratará 

sobre el Lazarillo de Tormes. Deberán leer el libro y realizar un trabajo sobre distintos 

aspectos propuestos. El trabajo deberá ser entregado antes de   finalizar la 2ª evaluación.       
 
El profesor/a determinará si es necesario en algún caso establecer pruebas específicas o 

trabajos adicionales a fin de facilitar al alumno/a el logro de los objetivos propuestos. 

 

 
 

 

9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Libro de texto.En todos los cursos 2º y 4º de Secundaria utilizaremos la edición andaluza de 

Lengua española y Literatura, de Gómez Picapeo et alt de editorial Bruño.  

• En 1º y 3º ESO, Lengua Española y Literatura, Editorial Oxford  
 

• Cuadernos de refuerzos (ortografía, práctica lectora, etc)  
 

• Diccionarios y enciclopedias  
 

•  Lecturas establecidas por el Departamento. (Plan de lectura)  
 

•  Internet  
 

•  Medios audiovisuales: cine, documentales.  
 

•  Material fonográfico: audiciones en especial para el habla andaluza.  

•  Prensa diaria y revistas.  
 

 

 

10.- PLAN DE LECTURA -IES SANTO DOMINGO  
 
 

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 
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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 09-10, 

“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. 
 

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, 
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“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. 
 

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 realizarán 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 
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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 (vid. infra). 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 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. 
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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 dialecto andaluz en 

todas sus modalidades y su reflejo en textos escritos, teniendo en cuenta los resultados de 

la prueba de diagnóstico) 

 

Repertorio ocasionalmente las lecturas destinadas a un curso pueden ser asignadas a 

alumnos de otros cursos en función de sus capacidades e intereses.  
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 obras 

de teatro, que se puedan plantear con sus actividades correspondientes. 
 

Se tendrá en cuenta que el precio de las obras completas seleccionadas sea asequible 

(no más de 10 €) para facilitar su adquisición y que 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 
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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. 

 

1º E.S.O.: 

 
 
 

 

-Roald Dahl: ”Matilda” Alfaguara  

-VV AA “Razón de amor[ Alfaguara  
 
 
 
 
 
 
 
 

2º E.S.O.:          

-Elia Barceló:  “Cordeluna” Edebé    

-Alfonso Gómez Cerdá “Pupila de Águila” SM  

-Ana Alcolea  “El medallón perdido” Anaya (también para 1º) 

-Jordi Serra i Fabra ”Campos de fresas”  SM  

-Carlos Ruiz Zafón “El príncipe de la niebla” Booket 

-Heinz Delam: “La sima del diablo” Alfaguara  

-Erik Orsenna: “La isla de las palabras”  Salamandra 

-José Luis Velasco: “El misterio del eunuco”* SM 

-VV AA “Antología de lecturas 2” Selección de David Fernández 

Almadraba          

3º E.S.O.:          

-César Mallorquí “La catedral” SM     

-Isabel Allende “La ciudad de las bestias” Debolsillo 

-Ray Bradbury “La bruja de Abril y otros cuentos” SM 

-Roald Dahl “Relatos de lo inesperado” Anagrama  

-B. Pérez Galdós “Trafalgar” Alianza*    

-Heinz Delam: “ La noche de las hienas”  Bruño  

-Valladares: “La venganza de los muselines”* Bruño 
 
-María Gripe:  “Los escarabajos vuelan al atardecer” SM 
 
-Edgard A. Poe: ”La narración de Arturo Gordon Pym” (también para 4º) Anaya 
 
 
-Roberto Vivero:  “Hello Goodbye”   Bruño 
 
-Martín Casariego Córdoba  “Por el camino de Ulectra”  Anaya 
 
 



 127 

 

  
4º E.S.O:       

-G. A. Becquer Adaptación de “Rimas y leyendas”* Bruño 

-William Golding “El señor de las moscas” Alianza  

B. Pérez Galdós “Tormento”, “La de Bringas”, “La desheredada” Alianza 

-P.A. de Alarcón “El sombrero de tres picos”* Anaya 

-Isabel Allende “La ciudad de las bestias” Debolsillo 

-J. D. Salinger “El guardián entre el centeno” Alianza 

-G. Torrente 

Ballester “El señor llega” Alianza  

-Vargas Llosa ”¿Quién mató a Palomino Molero?” Seix Barral 

-Miguel Mihura “Tres sombreros de Copa” Anaya 

-Rafael Alberti: “Antología poética”*    

-José María Latorre: “Visita de tinieblas” Verdemar 

-Gerald Durrell:  

“Mi familia y otros 

animales”  Alianza 

-R.L. Stevenson: “El Dr. Jekyll y Mr. Hyde” Alianza 

-P. Muñoz Seca: “La venganza de Don Mendo”*  

Miguel Dellibes, “El camino” Destino    
 
 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

1.- Participación en la lectura pública de textos de Rafael Alberti con motivo del 

homenaje que anualmente se le tributa con ocasión del aniversario de su nacimiento. 
 

2.- Colaboración en los actos que se convoquen para la 

conmemoración del Día del Libro. 
 

3- Asistencia a diversas representaciones teatrales que se irán 

concertando a lo largo del curso. 
 

4- Organización de visitas y rutas literarias relacionadas con los contenidos de la 

programación. Tendremos muy en cuenta la visita al Castillo de San Marcos en relación 

con “Las cantigas de Santa María” de Alfonso X 
 
         5- Asistencia a proyecciones de películas cuyos contenidos sirvan para 

  
fomentar la lectura, especialmente en 1º y 2º de la E.S.O.  

        6.-Participación en “El País de los estudiantes”   

        7.-Participación en talleres y actividades de la Oferta Educativa 
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Municipal. 
 
 

A esta relación de actividades extraescolares propuestas por el Departamento, se 

podrán añadir a lo largo del curso aquellas que se puedan plantear y que se consideren 

interesantes para el alumnado. 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La atención a la diversidad se lleva a cabo, teniendo en cuenta las 

indicaciones de la Dirección y del Departamento de Orientación, fundamentalmente a 

través de los siguientes procedimientos: 
 

1.- En 1º y 2º de la ESO. de acuerdo con las directrices generales del centro, se 

establecerán agrupaciones flexibles de acuerdo con el nivel de competencias que los 

alumnos demuestren en las pruebas correspondientes. Se procurará que los alumnos que 

presenten mayores deficiencias conformen un grupo menos numeroso para tratar de que la 

labor con ellos alcance mayor grado de eficacia. En todo caso habrán de responder acerca 

de los objetivos mínimos fijados para dicho curso. 

 
 
Criterios para la organización de los grupos flexibles :  

-nivel de comprensión lectora 

•  nivel de competencia en el uso de la lengua oral  
 

•  nivel de competencia en el uso de la lengua escrita:  
 

•  capacidad para extraer ideas principales y secundarias en textos diversos  
 

•  nivel de conocimiento y uso de un léxico variado y apropiado  

 
•  nivel de conocimiento y uso de las reglas ortográficas  

 
•  nivel de conocimiento y uso de los elementos de cohesión y coherencia semántica.  
 
•  Asimismo se podrán tener en cuenta otras cuestiones tendentes a mejorar la 

convivencia y el buen clima de trabajo del grupo flexible.  
 
 A lo largo del curso escolar un alumno/a podrá ser cambiado de grupo  
 
•  Si el profesorado estima que ha alcanzado un nivel de competencia adecuado a otro 

grupo.  
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•  Si su ritmo de aprendizaje no es apropiado al del grupo en el que se encontraba 

inicialmente.  

•  Si se estima conveniente por razones de convivencia en el aula  
 
 
 

 

2.- En los primeros cursos de la ESO están establecidas horas de libre disposición para esta 

área. En ellos se atenderá, sobre todo, el refuerzo de las competencias básicas de lectura y 

escritura, así como el reconocimiento de las unidades básicas, tanto morfológicas como 

sintácticas. 
 

3.- Se procurará establecer coordinación con los encargados de impartir las clases 

particulares de esta asignatura que dentro del PARCES, se oferten en el Centro en horario 

vespertino. 
 

4.- 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. 

 
 
 
 
 
13.-   PROCEDIMIENTO   DE   ACTUALIZACIÓN   Y 
 
SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 
 
 

Mediante las distintas reuniones del Departamento iremos proponiendo medidas 
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para mejorar el rendimiento de los alumnos. Para ellas tendremos en cuenta las 

conclusiones establecidas en las preevaluaciones y juntas de evaluación, así como la 

valoración estadística de alumnos aprobados por trimestre. A tal fin iremos procurando la 

adaptación de la asignatura a aquellos alumnos que así lo vayan necesitando en 

coordinación con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INTEGRADO. 4º ESO 

CINE Y LITERATURA 

 

        El cine y la literatura siempre han establecido buenas y recíprocas relaciones. Esta 

vinculación ha tenido y tiene distintas formas de expresarse. En ocasiones, la literatura 

se ha convertido en cine a partir de la adaptación fílmica de obras literarias, donde el 

argumento de éstas se ha transformado en un guión cinematográfico, con mayor o menor 

fortuna. Y viceversa... el éxito de una película a veces ha provocado la edición literaria 

de la historia en la que se basa o del guión de la misma. En otras películas, la literatura 

se ha convertido en protagonista al mostramos las vivencias de un escritor o escritora, 

real o ficticio. 

 El estudio del cine y otros medios de comunicación social aparece incluido en 

varios cursos de la ESO y en el BACHILLERATO dentro del estudio de los medios de 

comunicación. El profesorado de lengua castellana y literatura tiene la posibilidad de 

enfocarlo desde distintos puntos de vista, ocasionalmente analizando su relación con la 

literatura. Nuestro instituto ofrece la posibilidad de tratarlo más detenidamente pues 

contamos con recursos audiovisuales e informáticos suficientes. 
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 Los contenidos de este Proyecto Integrado giran básicamente en torno al conociento 

del cine, particularmente sus orígenes donde la literatura juega un papel fundamental y 

fundacional y a las principales aportaciones de la literatura al cine, ya sea por proyectos con 

guion adaptado, ya por tratar los guiones temas relacionados con la literatura (biografías, 

movimientos literarios...) 

 

 El recorrido de las relaciones entre cine y literatura abarcaría los grandes géneros 

literarios y cinematográficos, con el visionado y comentario, completo o en fragmentos de 

películas relacionadas con los géneros literarios: 

 -Narrativa y cine: origen del cine: “Viaje a la luna” de Mèlies, la primera versión 

cinematográfica de “Peter Pan”, “La invención de Hugo”, adaptaciones de “Drácula”, 

“Harry Potter”, ”El nombre de la rosa”, “Balzac y la joven costurera china”... 

 -Teatro y cine:  “Macbeth”, “Las bicicletas son para el verano”, “Cyrano de 

Bergerac”, “Shakespeare enamorado”, “La casa de Bernarda Alba” ... 

 -Poesía y cine:  “El club de los poetas muertos”, “El cartero y Pablo Neruda” ... 

 

 La evaluación se realizaría a partir del visionado y análisis de películas 

relacionadas con la literatura y la exposición oral con apoyo de imágenes por parte del 

alumnado y la realización de proyectos narrativos (story board) con imágenes a partir de 

herramientas web 2.0. como Kizoa o Photopeach.  Todo ello con materiales y herramientas 

facilitados por el profesor y los aportados por los propios alumnos. La exposición de los 

trabajos así realizados y evaluación formará la parte esencial del proceso evaluador, así 

como la actitud ante el visionado de películas relacionadas con la lectura. 
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DIVERSIFICACIÓN 4º ESO 

 

CUARTO CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Este año académico continuaremos con la elaboración de materiales didácticos adaptados a 

las diversas necesidades del alumnado y a sus diferentes ritmos de aprendizaje. Su 

idoneidad estará en relación directa con la evolución académica de los alumnos/as a lo 

largo de los procesos de evaluación. 

 

Estos materiales de nueva creación o la adecuación de otros existentes deben partir  de unos 

supuestos  psicopedagógicos iniciales que sirvan de referente o den la medida de aquello 

que pretendemos. Destacamos: 

 

Por un lado: 

 

• La situación especial de estos alumnos 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 

reencuentren 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. 
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 Por otro lado:  

• La experiencia vital de estos jóvenes por helecho de superar los15 o los16 años, y que 

debe ser aprovechada como punto departida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las 

carencias educativas que traen consigo. 

• 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 Diversificación. 

2.COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Dado el carácter integrador de los Programas de diversificación curricular, 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 básicas de la etapa: 

1.Competencia en comunicación lingüística.  

2.Competencia matemática.  

3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

4.Tratamiento de la información y competencia digital.  

5.Competenciasocial y ciudadana. 

6.Competencia cultural y artística.  

7.Competencia para aprender a aprender.  

8.Autonomía e iniciativa personal. 

 

CONTRIBUCIÓNDELÁMBITOLINGÚÍSTICOYSOCIAL 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 
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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 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)Tratamiento de la información y 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,enlabúsqueda,obtenciónytratamientodeinformaciónprocedentedelaobservación 

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 ciudadana 

 

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 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. 
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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. 

 

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)Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

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, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción 

que se produce entre ambos. 

 

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 
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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. 

 h)Autonomía e iniciativa personal 

 

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 

 

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. 

 

 

3.OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 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. 
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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.  

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 

histórico-culturales. 

 

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. 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 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. 
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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 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,comprenderyrelacionarinformaciónverbal,gráfica,icónica,estadísticay 

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. 

 

4.CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 

 

El ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua 

castellana y Literatura. Para el segundo año del Programa de Diversificación Curricular, y 

atendiendo a la normativa vigente, nos proponemos desarrollar los siguientes contenidos: 

DIVERSIFICACIÓN II: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL: 

 

PRIMERTRIMESTRE: 

UNIDAD1:A la luz de la Ilustración 

 1.El Antiguo Régimen y las bases del cambio 
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2.El arte en el  siglo XVIII  

3.La literatura neoclásica en España  

4.La identidad del ser humano  

5.El tratamiento de la información  

6.La oración simple 

7.Repaso de acentuación 

 

UNIDAD2: El ansia de libertades 

1.El Antiguo Régimen entra en crisis 

2.La literatura romántica en España  

3.Derechos y deberes de los individuos  

4.La presentación de la información  

5.La oración compuesta. Oraciones coordinadas  

6.Las letras b y v 

 

UNIDAD3: Un paisaje de fábricas 

1.La Revolución Industrial 

2.Un nuevo arte: el Impresionismo  

3.La literatura realista en España  

4.Los derechos de la infancia y su vulneración  

5.La organización de los textos y la cohesión textual  

6.La oración compuesta. Oraciones subordinadas 

7.Las letras g y j 

 

SEGUNDOTRIMESTRE: 

 UNIDAD4: Nuevas fronteras en el mapa europeo  

1.Naciones e imperios a finales del siglo XIX  

2.El avance del liberalismo y de la democracia en España  

3.La literatura española entre dos siglos  

4.La democracia como forma de gobierno. Las libertades básicas y el pluralismo político 

5.Registros lingüísticos: formal y coloquial 

6.Las oraciones subordinadas sustantivas 

7.La letra h 

 

UNIDAD5:La encrucijada del siglo XX 

1.Las convulsiones de principios de siglo 

2.Las vanguardias artísticas 

3.La poesía de principios del siglo XX  

4.Los conflictos armados y las actuaciones en defensa de la paz y la libertad  

5.Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud, currículum  

6.Las oraciones subordinadas adjetivas 

7.Repaso de acentuación 

  

UNIDAD6:Un camino entre dos guerras  

1.La crisis de las democracias  

2.España: la Segunda República y la Guerra Civil  

3.El teatro español anterior a 1936  
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4.La ciudadanía global y los fanatismos. El respeto a cada ser humano. 

5. Textos expositivos de carácter práctico e informativo: el contrato, textos legislativos y 

científicos 

6.Las oraciones subordinadas adverbiales 

7.Las letras r/rr, m/n, s/x. 

 

TERCERTRIMESTRE: 

 UNIDAD7:La carrera por el dominio del mundo  

1.La Segunda Guerra Mundial 

2.El mundo después de la Segunda Guerra Mundial 

3.La España de Franco 

4.La literatura española de posguerra  

5.La regulación de la convivencia y la libertad de creencias.  

6.Textos argumentativos de carácter práctico y didáctico: Reclamación y recurso. Ensayo 

7.Las oraciones subordinadas adverbiales 

8.Ortografía: Las letras c, z, q, k, d.  

 

UNIDAD 8: El mundo actual 

 

1.El final de la Guerra Fría  

2.Los grandes cambios políticos y económicos en España  

3.La poesía española después de 1936 

4.La igualdad entre hombres y mujeres  

5.Textos argumentativos periodísticos: editorial, artículo de opinión y columna  

6.Las lenguas de España 

7.La letra y, ll, i 

  

UNIDAD 9: Mirando hacia el futuro : un mosaico de culturas  

1.Los desafíos del siglo XXI 

2.Relatos sin fronteras de todos los tiempos  

3.Un mural con vistas al mundo 

4.El español en el mundo  

 

 

5.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 
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que sale de la mano del hombrees 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 Literatura, y sin perder de vista los perfiles posibles de los alumnos que 

acceden al Programa de Diversificación, nuestro material responde a los siguientes 

principios: 

 

1º. 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. 

 

2º. Un tratamiento sencillo— dentro de lo posible— de los temas, pero sin perder el rigor. 

3º. 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 
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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. 

 

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. 

 

6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1.CRITERIOSDE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 

 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá 

como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria,asícomoloscriteriosdeevaluaciónespecíficosdelprograma. 

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 Diversificación II 

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 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. 

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; 
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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. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 

históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el 

mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el 

estudio de la Historia. 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 

estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan 

los hechos sociales. 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando 

como las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar 

los rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios 

económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos 

procesos en España. 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 

mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, 

tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los 

relacionados con la  expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 

España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización 

económica, la consolidación del sistema democrático y lapertenencia a la Unión Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 

conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la 

comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en 

el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando 

posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que 

ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

 

6.3.ESTRATEGIASYPROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓNDELAPRENDIZAJEDEL 

ALUMNADO. 

Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 
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información deseada condicionará su recogida. Quedan resumidos en: 

 

Observación sistemática 

Observación directa del trabajo en el aula o salidas y registro personal 

Revisión de los cuadernos de clase. 

Relaciones con su equipo de trabajo. 

Control de asistencia 

Análisis de las producciones de los alumnos y alumnas 

Cuaderno de clase: expresión, comprensión, desarrollo de las actividades 

Resúmenes 

Actividades en clase( problemas, ejercicios, respuestas a preguntas...) 

Informes o textos escritos 

Trabajos monográficos. 

Memorias de investigación. 

Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos 

Debates 

Puestas en común. 

Diálogos 

Entrevista. 

Realización de pruebas específicas 

Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

Cuestionarios 

Autoevaluación 

Destrezas y utilización de las TIC 

Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e individual  

Utilización de las nuevas tecnologías 

Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo largo 

del curso los alumnos lleven un dossier con sus apuntes, trabajos y actividades. 

En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los 

trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades. 

También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y de 

trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando un vocabulario adecuado oral y escrito. Se 

valorará la correcta ortografía. Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el 

comportamiento correcto del alumnado en el aula.  

6.4.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... 

−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 (poco; regular, adecuado; bueno, 
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excelente). 

 

Actividad 

Porcentaje 

Pruebas específicas 

45% 

Producciones del alumnado 

Cuaderno de Trabajo 

15% 

Trabajos monográficos 

10% 

Destrezas TIC 

10% 

Actividades de Lectura 

10% 

Actitudes 

10% 

 

 

 6.5.CRITERIOSDERECUPERACIÓN. 

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. Para aquellos que no hayan superado el curso, al 

tener una evaluación final negativa, el profesorado elaborará un informe sobre las 

competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. En la 

recuperación tendremos en cuenta la adquisición de las competencias básicas por parte del 

alumnado respecto a 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 ciudadana. 

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. 

La nota obtenida por el alumno/a será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta que 

en 

estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias básicas. 

7.MATERIALESYRECURSOSDIDÁCTICOS. 

7.1. 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, Diversificación I: Ámbito Lingüístico y Social de la Editorial Editex, en 

su nueva edición de 2009 y que fue aprobado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

7.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua española, atlas 

geográficos e históricos, etc. 

7.3.PLANDELECTURA(Deacuerdoconlodispuestoenlosartículos24.7y25.5 de la LOE –

BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006] y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – 

BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007).  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 
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cada trimestre se realizará la lectura de una obra literaria relacionada con los contenidos del 

ámbito. 

7.4.OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

• VVAA.  Materiales curriculares: Libros de Texto y Cuadernos para la atención a la 

diversidad para 4º de ESO. Varias editoriales. 

• Cuadernos de trabajo de Diversificación II: Ámbito Lingüístico y Social. Ed. Editex 

• Aula de informática 

• Carros con ordenadores portálites 

• Cañón digital 

• Mapas murales geográficos e históricos 

• Páginas web de temas históricos, geográficos, lingüísticos, literarios. 

 

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

8.1.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

− Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

− Celebración del Día de Andalucía 

− Colaboración con la Fundación Alberti. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN  LENGUA Y LITERATURA  

PRIMER CICLO ESO 

 1.- Planteamiento General  

 El planteamiento general del refuerzo de lengua en el primer ciclo es una propuesta  

curricular cuyo referente son los objetivos globales de la etapa y que va dirigido al 

alumnado  de 2º de Eso. Los grupos A y B son divididos en tres subgrupos que irán rotando 

trimestralmente por las materias de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

No se van a plantear objetivos y contenidos nuevos, sino reforzar aquellos que por su 

carácter  

básico en el área de lengua castellana y literatura pueden apoyar el carácter compensador de 

la optativa y resultar más útiles para satisfacer las necesidades comunicativas de los 

alumnos. Se pretende potenciar el carácter instrumental de la lengua y facilitar al alumnado 

la utilización de las estrategias adquiridas en otros ámbitos de su aprendizaje.  

 El currículo de esta materia es común para todo el primer ciclo (2º de E.S.O.) y dado  
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que los contenidos propuestos inciden fundamentalmente en el desarrollo de capacidades 

debe ser el profesor quien planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de 

acuerdo con el análisis concreto de las necesidades educativas del alumnado. De ahí el 

carácter flexible y adaptable a cada situación didáctica concreta. Se partirá de las 

experiencias, intereses y problemas de los alumnos por los que las tareas que se proponen 

se van a elaborar partiendo de su realidad para que resulten más significativas y les 

permitan desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje que se presentan en 

el aula. El método será activo para que ellos recreen, den respuestas y significados.  

2.- Objetivos  

 Se tendrán como referentes los objetivos generales de la etapa en el área de Lengua  

Castellana y Literatura y han de contribuir a la consecución de las siguientes capacidades:  

1.- Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las 

pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa.  

2.- Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar 

la  

Comunicación  de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y 

situaciones comunicativas.  

3.- Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, 

opiniones e ideas, conforma a actitud de respeto hacia las aportaciones de los otros.  

4.- Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes para la comprensión 

de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.  

5.- Fomentar el hábito de lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la 

ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal.  

6.- Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas.  

3.- Contenidos  

 La finalidad fundamental que se persigue es la mejora de la comprensión y la expresión 

oral  

y escrita, por ello los contenidos se organizan en bloques pensados para dar respuesta a los  



 149 

problemas más frecuentes que presentan los alumnos. Los contenidos debido a que el 

currículo es abierto y flexible, se irán organizando y secuenciando de acuerdo con las 

necesidades del alumnado.  

 Los bloques se ordenan siguiendo un criterio de generalidad y complejidad de los  

contenidos. Así se comienza con lo más simple: la adquisición de confianza en la lectura y 

la  

escritura;  hasta alcanzar lo más complejo: la producción de un texto a partir de un proceso 

de  

comprensión  y análisis.  

 Bloque I: Elementos básicos de la lengua común: La lecto-escritura.  

 El sentido de este bloque es el de atender a los alumnos que presenten deficiencias  

instrumentales, que,  aun habiendo superado algunas de las grandes dificultades de la 

misma, todavía no realizan una lectura fluida, y tampoco han logrado un dominio suficiente 

de los textos escritos más elementales; manifiestan pobreza de léxico, desorden en las 

ideas, omisiones, repeticiones o adiciones de letras, sílabas, palabras, frases y desatenciones 

a los signos de puntuación.  

 Se fomentará no sólo la lectura por conseguir la suficiente velocidad lectora sino también  

para lograr una lectura comprensiva. Se proponen estos contenidos: 

- Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva.  

- Identificación y corrección de dificultades de entonación.  

- Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes.  

- Expresión escrita dominando la ortografía natural.  

- Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso de las marcas de pausa 

mayor  

como el punto y el punto y coma, correspondencia directas fonema/grafía, separación de las  

palabras, márgenes, distribución del papel, etc.  

- Atención a la escritura de fonemas cuya dificultad puede sistematizarse fácilmente.  

- Producción de textos sencillos y breves con sentido completo y léxico adecuado.  

- Producción de textos escritos a partir de creaciones orales.  

- Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua.  

- Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura. 
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- Imitación de textos sencillos.  

- Recitación.  

- (...)  

Se seleccionarán textos sencillos y variados en los que se puedan realizar la  

siguiente secuencia de trabajo:  

1) Leer y atender al texto empleando técnicas para mejorar la velocidad de lectura, 

corrección de errores de puntuación, dicción, etc...  

2) Resumir sus ideas y analizar sus características.  

3) Escribir un texto propio.  

Para la ortografía utilizaremos como recurso la atención de los alumnos con actividades que 

pongan en juegos su memoria visual, se les enseñarán las reglas ortográficas básicas y 

elementales, para ello se usarán los cuadernillos de lecturas seleccionadas por el profesor. 

 Los alumnos aplicarán a sus escritos criterios de limpieza, de respeto a los márgenes y de  

cuidado en la presentación.  

 Bloque II: Comprensión escrita.  

 Se pretende que los alumnos progresen en su comprensión y en su capacidad lectora  

desarrollando en ellos actitudes críticas que no los sitúen delante del texto como simples 

receptores pasivos.  

 La selección de los textos para la lectura comprensiva será amplia y variada e incluirá 

textos  

narrativos, expositivos, argumentativos a partir de los cuales puede trabajarse en los 

siguientes contenidos:  

- Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas.  

- Reconocimiento de la idea global. 

- Habilidades propias de la lectura silenciosa: respeto por los signos de puntuación, ritmo,  

preocupación por las dificultades léxicas. 

- Identificación de elementos externos del texto (párrafo). 

- Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo. 

- Uso de las técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la 

comprensión y producción de un resumen. 
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- Uso de los elementos que dan cohesión al texto: sustitutos pronominales, enlaces y 

conectores. 

- Distinción entre la idea principal y las secundarias. 

- Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra. 

- Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos, etc. 

- Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de los  

espacios, etc.  

Se partirá del nivel de comprensión de los diferentes alumnos del grupo. A partir  

de los textos seleccionados se seguirá la siguiente secuencia de trabajo:  

- Leer el texto en voz alta. - Corregir a los alumnos errores de puntuación, dicción etc.  

- Detener la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad.  

- Asegurarse de que el texto se ha entendido globalmente. 

- Hacer un resumen guiado en el cual se explicite la idea global, se organice correctamente 

la  

exposición usando el léxico y registro apropiados. 

Bloque III: Expresión Oral  

Se pretende que el alumno participe usando la lengua oral de forma continua y  

 sistemática profundizando en el conocimiento de las normas y estrategias: atención y 

escucha, turnos, tono que debe utilizar etc.  

 Se dará más importancia a los contenidos de tipo procedimental y actitudinal, insistiendo 

en  

las estrategias.  

CONTENIDOS  

- Reglas que regulan el intercambio comunicativo ( saber escuchar, no interrumpir, usar un 

tono respetuoso).  

- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados a su edad, 

atendiendo a su intención comunicativa y sus elementos formales.  

- Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, perjuicios o estereotipos de 

la  

lengua oral, ironía, mensaje que denoten discriminación, opiniones etc.  

- Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral.  
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- Conocimiento e interpretación de los distintos códigos( verbales y no verbales) que 

aportan  

informaciones de los mensajes que se emiten y reciben ( tono, gestos, mirada) y mejoran las  

producciones orales.  

- Valoración y respeto por las producciones ajenas.  

- Respeto por los diferentes puntos de vista y la actitud crítica ante ellos.  

- Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo a 

los  

principios de coherencia, cohesión y corrección: preparación del tema, temporalización del  

discurso, intencionalidad, destinatario, organización de las ideas, etc.  

- Argumentación oral de las opiniones propias.  

Se hará especial hincapié en que tomen conciencia de la importancia que  

tiene para su desarrollo personal el uso oral de la lengua y de que su uso adquiere sentido 

en la relación con los demás, por lo que hay que respetar las normas establecidas para que 

sea posible una comunicación satisfactoria.  

 La práctica del diálogo oral versará sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos,  

acontecimientos deportivos. También se harán versiones orales de los cuentos leídos.  

 Bloque IV : Expresión escrita  

 Se pretende desarrollar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu crítico de los  

alumnos, y proporcionarles los elementos básicos necesarios para mejorar sus producciones 

escritas mediante el uso de los elementos que dan cohesión y coherencia al texto, que 

facilita su correcta organización y que cuidan su presentación.  

 En el proceso de producción de textos escritos, el alumno ha de tener en cuenta los pasos  

previos de una planificación textual, de manera que reconozca las diferentes partes de un 

discurso, aplique los procedimientos de organización de los contenidos en las distintas 

unidades discursivas ( apartados, párrafos, etc).  

 Se trabajarán los siguientes contenidos:  

- Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento 

de las relaciones entre las ideas.  

- Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc.  

- Justificación de su opinión personal.  
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- Enriquecimiento del léxico.  

- Reflexión sobre la ortografía del discurso ( puntuación, guiones, etc.) de la oración  

(concordancia, signos de interrogación y exclamación, puntuación), de las palabras  

(acentuación, diéresis), así como de las reglas básicas ( B ante m o p, V ante n, -aba final 

del  

pretérito imperfecto de indicativo)  

- Reconocimiento de datos no implícitos en el texto. - Diferenciación de ideas principales y 

secundarias.  

- Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano.  

Las tareas de expresión escrita deben graduarse teniendo en cuenta la capacidad de  

los alumnos y que lo que se pretende es un aprendizaje significativo y funcional. Por ello se  

aprovechará las múltiples situaciones de la vida cotidiana que exigen la escritura (notas, 

cartas,  

anuncios, sanciones, citaciones, comunicaciones oficiales, etc.).  

 Paulatinamente se irán introduciendo nuevas especificaciones en las producciones escritas.  

4.- Metodología  

 Los bloques establecidos poseen identidad propia, aunque están íntimamente relacionados  

entre sí, con lo que es viable trabajar cada uno de estos bloques con cierta autonomía.  

 Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando al módulo  

superior, si los aprendizajes anteriores no se han consolidado. Así se puede trabajar  

simultáneamente distintos bloques, ubicando a cada alumno en el más adecuado, según su 

nivel de desarrollo y las prioridades educativas manifestadas.  

 El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión básica en el refuerzo 

cuyo  

objetivo principal es afianzar conocimientos básicos.  

 En los casos en los que el progreso sea muy lento y se estanque, se trabajarán los 

contenidos  

desde distintos enfoques para beneficiar la evolución del alumno de forma que no sea 

desmotivador ni rutinario el trabajo realizado. Por lo tanto es imprescindible partir de lo 

que el alumno sabe y sobre estos conocimientos previos, por ínfimos que sean, asentar el 

aprendizaje. La materia tiene que responder a las necesidades educativas de cada alumno.  
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 Se planificarán actividades con distinto grado de dificultad para que sean resueltas  

favorablemente por los alumnos, siendo lo suficientemente simples para que éstos tengan 

garantías de éxito y no se sientan frustrados de nuevo. Irán creciendo en complejidad 

paulatinamente.  

 Así mismo, estas actividades deben cumplir con el criterio de originalidad. No se trata de  

que los alumnos repitan las mismas actividades que realizan en el área de Lengua 

Castellana y  

Literatura, en las que encuentran problemas de resolución.  

 El Trabajo programado será abierto y flexible adaptándose a las necesidades individuales 

del  

grupo.  

5.- Criterios de evaluación  

 La evaluación debe tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio  

proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas.  

 El nivel de cumplimiento de los objetivos no ha de ser establecido de manera rígida a 

través  

de una contrastación inmediata, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias  

personales de los alumnos.  

 Sobre la comprensión de textos orales y escritos, el grado de competencia que debe 

alcanzar  

el alumno implica que se dominen aspectos puramente mecánicos en la lectura, al mismo 

tiempo deben haber desarrollado una capacidad suficiente de comprensión que les permita 

comprender globalmente los textos detectando lo relevante e irrelevante del mensaje.  

 En cuanto a la expresión oral se valorará no sólo que se conozcan las técnicas y normas,  

simplemente, sino que desarrollen hábitos, actitudes y formas de entendimiento por medio 

de la comunicación. También se valorará la coherencia, la organización y la riqueza léxica 

de las  

producciones, así como los recursos para la comunicación, ya sean verbales o corporales.  

 Con respecto a la expresión escrita, el alumno debe conocer aspectos elementales como 

reglas de ortografía, separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos que 
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dan cohesión, etc. Al mismo tiempo, debe saber dar coherencia al discurso, adecuando 

cuanto escriban a la  

situación comunicativa, con un uso correcto del registro. Es necesario valorar el 

conocimiento de enlaces y conectores que organizan el texto. Asimismo, se tendrá en 

cuenta la creatividad y  

originalidad con que los alumnos plantean y resuelven los temas.  

 Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo se tendrá 

en  

cuenta la actitud positiva de los alumnos hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. Los errores 

se considerarán como favorecedores del aprendizaje y serán utilizados para reconducir el 

mismo, por lo que la evaluación centrarse en valorar el grado de desarrollo de la autonomía 

del alumno y en la incidencia que ésta tiene en la superación de las dificultades personales 

y académicas.  

 Se incidirá en aspectos tales como el trabajo diario, la motivación para aprender, la  

participación en la dinámica de clase, la responsabilidad en la realización de trabajos 

propuestos y la actitud positiva hacia el trabajo en grupo.  

5. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de 

los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y 

la intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras 

personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 

sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma– las propias 

ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. Con distinto 

nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita– esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, 

con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 

Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 

aprendizaje. En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 

obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso 

funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria conlleva 

utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes 

de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas 

destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 

argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, 

utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático 

con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de 

distinto nivel de complejidad.  

 

 

 

COMPETENCIA  EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para 

interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y 

autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los 

ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la 

sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del 

conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores 

y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Son parte de esta 

competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 

ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y 

colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener 

una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
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cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular 

el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 

democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la 

construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  

 

 

COMPETENCIA DIGITAL Y ARTÍSTICA 

El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad 

para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas 

relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar 

creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones 

culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo 

colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 

creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación 

del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras 

comunidades.  

 

 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 

desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas.  
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AUTONOMÍA E INCICIATIVA PERSONAL 

 

La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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PROGRAMACIÓN   BACHILLERATO  
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1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa contribuirá a 

que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, 

capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

 

 Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

  
•  La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 

forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 

hombres y mujeres.  

•  La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.  
 
•  El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural 

como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante 

y globalizado.  
 
•  El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico 

de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.  

 

Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumno debe 

alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 33), y que 

son los siguientes: 

 

•  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 
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una sociedad justa y equitativa.  
 
•  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.  

•  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  
 
•  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

•  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en  

  
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

•  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
 
•  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
 
•  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.  

•  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
 
•  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.  
 
•  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
 
•  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
 
•  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  
 

•  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
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2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 

•  Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, etc.), 

atendiendo a sus estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación comunicativa y 

utilizando la lengua correctamente.  

•  Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las 

distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones.  

 
 

•  Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen  

  
y el desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades dedicando, 

además, una especial atención al español de América. 
 
•  Conocer las características generales de los períodos más representativos de la 

literatura española, así como sus autores y obras más destacadas.  
 
•  Leer y valorar obras literarias representativas incorporando su lectura como forma 

de enriquecimiento personal.  
 
•  Utilizar la lengua para expresarse con corrección, oralmente y por escrito en la 

forma más adecuada a cada situación comunicativa.  
 
•  Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras 

formales, así como textos escritos específicos (humanísticos, científicos, periodísticos, 

etc.), utilizando mecanismos lingüísticos que los doten de coherencia y de cohesión. 

Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  
 
•  Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 

utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías.  
 
•  Utilizar la lengua para expresarse con corrección, oralmente y por escrito en la 

forma más adecuada a cada situación comunicativa.  
 
•  Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras 

formales, así como textos escritos específicos (humanísticos, científicos, periodísticos, 

etc.), utilizando mecanismos lingüísticos que los doten de coherencia y de cohesión.  
 
•  Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las 
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distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones.  

•  Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y el 

desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades: dedicando, además, 

una especial atención al español de América.  

•  Conocer las características generales de los períodos más representativos de la 

literatura española, así como sus autores y obras más destacadas.  
 
•  Leer y valorar obras literarias representativas incorporando su lectura como forma 

de enriquecimiento personal.  

•  Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  
 
•  Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información 

utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías.  

 
 
 
 

 

3.- CONTENIDOS: 1º BACHILLERATO 
 

 

 Comunicación y lenguaje 
 
-La comunicación. Concepto y elementos que la integran  

-Lenguaje y pensamiento. El lenguaje humano 
 
 Las variedades de la lengua  

-Lengua estándar y variedades sociales 
 
-Las variedades según la situación comunicativa  

-Las variedades geográficas de la lengua 

 La estructura de la lengua 
 
-La lengua como sistema. El nivel fónico  

-El nivel morfosintáctico 
 
-El nivel léxico-semántico 
 
 -El sintagma nominal y sus componentes  

-Palabras y sintagmas. El sintagma nominal  

-Componentes del sintagma nominal: el núcleo 
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-Componentes del sintagma nominal. Determinantes y complementos del nombre 
 
 -El núcleo del sintagma verbal. El verbo  

-El sintagma verbal. Estructura del verbo 
 
-Empleo de los tiempos verbales  

-Las perífrasis verbales 

-El sintagma adverbial 
 
 La oración gramatical. Concepto y clases  

-La oración gramatical. Concepto y clases 
 
-El sujeto de la oración 
 
-El predicado nominal. Oraciones copulativas 
 
-El predicado verbal. Clases de oraciones predicativas  

-Las oraciones compuestas 

-El texto y sus propiedades  
 
 -La cohesión del texto 

-Las formas de expresión textual. Los textos orales 
 
-Las formas de elocución :la narración  

 

-Las formas de elocución: la descripción 

 

-Las formas de elocución: la exposición y la argumentación  

-Las formas de elocución: el diálogo 
 

•  Literatura, lengua literaria y géneros literarios  

-Literatura y lengua literaria  
 
-La lengua literaria: verso, estrofa, poema  
 
-La lengua literaria: las figuras retóricas  

-Los géneros literarios 

•  La literatura medieval: de los orígenes al siglo xiv  
 
-Sociedad y cultura en la Baja Edad Media  

-La lírica popular  
 
-El mester de juglaría y la épica castellana  
 
-El mester de clerecía 
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-La prosa castellana hasta el siglo xiv 
 

•  La literatura del siglo xv  
 
-El siglo xv. La lírica cortesana 
 
-El Romancero 
 
-La prosa y el teatro en la Edad Media. La Celestina 
 

•  El Renacimiento. Poesía y prosa en el siglo xvi  
 
-Contexto histórico, cultural y literario del siglo xvi 

 

-La poesía en el Renacimiento 
 
-La prosa en el siglo xvi 
 

•  El Barroco. Poesía y prosa en el siglo xvii  

 

-Contexto histórico, cultural y literario del siglo xvii  

-La poesía del siglo xvii 

-La prosa del siglo xvii: Cervantes y el Quijote  

-La novela picaresca. La prosa moral y doctrinal 

•  El teatro en el siglo xvii  

 

-Lope de Vega y el teatro barroco 

 

-El ciclo teatral de Calderón de la Barca 
 

•  La literatura del siglo xviii  

 

-Pensamiento y sociedad en el siglo xviii. El ensayo -La poesía 

en el siglo xviii 

-El teatro en el siglo xviii 
 

•  La literatura del siglo xix. Romanticismo y Realismo  

-El Romanticismo. Poesía y prosa  
 
-El teatro romántico  
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Comunicación y lenguaje 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
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-Reconocer los elementos que intervienen en cualquier acto comunicativo.  

-Diferenciar las distintas clases de signos que se pueden emplear en un 
 

acto de comunicación. 
 

-Diferenciar el lenguaje verbal y no verbal y las relaciones que se establecen en su uso. 
 

-Diferenciar las funciones del lenguaje.  

-Conocer la estructura del signo lingüístico. 

  
CONTENIDOS 
 

-La comunicación. Concepto y elementos que la integran  

-El emisor y el receptor 

     -El mensaje y el canal  

     -La situación 
 
    -El código 
 
    -El signo y su estructura  

    -El signo lingüístico 

-Lenguaje y pensamiento. El lenguaje humano  

-Lenguaje verbal y no verbal 

     -Las funciones comunicativas del lenguaje 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Identificar los elementos de comunicación en diferentes situaciones.  

-Reconocer las funciones del lenguaje en diversos actos de comunicación  

-Identificar y caracterizar las diversas clases de signos y códigos 
 

empleados en distintos actos comunicativos.  

      -Analizar la estructura del signo lingüístico. 

-Analizar la relación entre el lenguaje verbal y no verbal en mensajes que contengan 

ambos códigos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Las variedades de la lengua 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Reconocer las diferencias entre lengua culta y vulgar.  

-Analizar los diferentes usos sociales de la lengua.  

-Diferenciar las características lingüísticas de las jergas. 
 

-Aumentar la capacidad para modificar el registro lingüístico según la situación. 
 

-Identificar las principales variedades según la situación comunicativa.  

-Reconocer las principales variedades geográficas del castellano.  

-Conocer y respetar la realidad plurilingüe y multicultural de España. 

 

CONTENIDOS 
 

-Lengua estándar y variedades sociales  

-La lengua estándar y la norma  

-Las variedades sociales del idioma 
 

-Las variedades según la situación comunicativa  

-Los registros lingüísticos 

    -La lengua coloquial 
 

-Las variedades geográficas de la lengua 
 
    -Origen de la diversidad lingüística de España  

    -Las variedades geográficas del castellano  

    -La realidad plurilingüe de España 
 
    -Otras variedades lingüísticas de España 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Reconocer los principales vulgarismos en castellano en los distintos niveles 

lingüísticos. 
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-Identificar las características lingüísticas de las jergas profesionales y sociales. 

 
-Conocer los rasgos lingüísticos más importantes de la lengua coloquial.  

-Diferenciar las variedades estilísticas de la lengua según el tipo de 
 

discurso. 
 

-Reconocer las características de los dialectos del castellano.  

-Conocer cuáles son las lenguas que se hablan en España. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: La estructura de la lengua 
 
 
  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos:  

-Conocer las características del sistema fonológico del castellano.  

-Conocer el origen del léxico castellano, su diversidad y la variedad de 
 

palabras existentes según su procedencia.  

-Reconocer la estructura morfológica de las palabras. 
 
-Aumentar el vocabulario a través de los distintos mecanismos de formación de palabras. 
 
-Aumentar el conocimiento del significado de las palabras.  

-Identificar los diferentes mecanismos semánticos. 

 

CONTENIDOS 
 

-La lengua como sistema. El nivel fónico  

-El nivel fónico 
 

-El nivel morfosintáctico  

-Palabras y monemas  

-Lexemas y morfemas 

    -Clases de palabras según su estructura 
 

-Elementos de origen griego y latino en la formación de palabras  

-El nivel léxico-semántico 

     -El origen del léxico castellano  

     -El significado de las palabras 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:  

-Identificar las principales características del nivel fónico.  

-Reconocer el origen y formación de las palabras. 

-Analizar la estructura morfológica de las palabras.  

-Identificar los distintos tipos de palabras según su estructura.  

-Analizar las posibilidades significativas de las palabras.  

-Reconocer los diversos fenómenos semántico 
 
-Utilizar los conocimientos fónicos, morfológicos y semánticos en la comprensión, el 

análisis y la composición de textos propios y ajenos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: El sintagma nominal y sus componentes 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos:  

-Reconocer las categorías gramaticales y las clases de sintagmas.  

-Reconocer los elementos que integran el sintagma nominal. 

-Analizar la forma y la función de los componentes del sintagma nominal.  

-Clasificar los distintos tipos de sustantivos, pronombres, determinantes y 
 

adjetivos. 

-Producir textos en los que utilicen adecuadamente dichos componentes. 
 

 

CONTENIDOS 
 

-Palabras y sintagmas. El sintagma nominal  

-Las categorías gramaticales 

    -Clases de sintagmas  

    -El sintagma nominal 

-Componentes del sintagma nominal: el núcleo  

-El sustantivo 

   -Los pronombres  
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     -La sustantivación 

-Componentes del sintagma nominal. Determinantes y complementos del nombre 
 
    -Los determinantes 
 
   -Complementos del nombre: el adjetivo  

   -Otros complementos del nombre 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:  

      -Reconocer los elementos que integran el sintagma nominal en diferentes oraciones. 

 
-Analizar la forma y la función de los componentes del sintagma nominal.  

-Clasificar los distintos tipos de sustantivos según el género y el número y 
 

según su significado. 
 

-Clasificar los distintos tipos de pronombres. 
 

-Reconocer las características morfosintácticas de los determinantes.  

-Analizar las características morfológicas y funcionales de los adjetivos.  

-Reconocer otros tipos de complementos nominales. 
 

-Utilizar los conocimientos sobre el sintagma nominal en la comprensión, el análisis y 

la composición de textos propios y ajenos. 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El núcleo del sintagma verbal. El verbo 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Utilizar adecuadamente las distintas formas verbales.  

-Emplear correctamente los tiempos verbales.  

-Conocer el valor significativo de las formas verbales.  

-Conocer el valor significativo y funcional del adverbio. 
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CONTENIDOS 
 

-El sintagma verbal. Estructura del verbo  

-El verbo 

     -Las conjugaciones verbales 
 

-Verbos irregulares y verbos defectivos  

-Empleo de los tiempos verbales 

    -Usos y valores de las formas verbales  

    -Formas no personales 
 

-Las perífrasis verbales 

  
-El sintagma adverbial  

-El adverbio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Conocer las categorías o accidentes gramaticales del verbo.  

-Conocer las conjugaciones verbales. 
 

-Utilizar correctamente las formas verbales de los verbos regulares e irregulares. 
 

-Identificar el valor significativo de las formas verbales.  

-Reconocer las clases de perífrasis verbales. 
 

-Utilizar los conocimientos sobre el verbo en la comprensión, el análisis y la 

composición de textos propios y ajenos. 
 

-Analizar y utilizar el adverbio en distintos contextos lingüísticos. 
 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: La oración gramatical. Concepto y clases 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
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-Distinguir en el discurso oral o escrito la oración.  

-Caracterizar los elementos que componen la oración.  

-Precisar las distintas funciones dentro de la oración. 
 

-Identificar las diferentes clases de oraciones simples y compuestas.  

-Realizar adecuadamente el análisis sintáctico de oraciones.  

-Reconocer usos incorrectos en las construcciones oracionales. 

 

CONTENIDOS 
 
  

-La oración gramatical. Concepto y clases 
 

-Clases de oraciones según la actitud del hablante  

-El sujeto de la oración 

    -El sintagma nominal sujeto  

    -Oraciones impersonales 

-El predicado nominal. Oraciones copulativas  

-Predicado nominal y predicado verbal  

-El predicado nominal 

    -Los verbos copulativos  

    -El atributo 
 
   -Los verbos semicopulativos 
 

-El predicado verbal. Clases de oraciones predicativas  

-Los complementos del verbo 

-Clases de oraciones predicativas  

-Las oraciones compuestas 

     -Clases de oraciones compuestas 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
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-Diferenciar las distintas clases de oraciones según la actitud del hablante.  

-Diferenciar el sujeto y el predicado de una oración. 
 

-Analizar los elementos que componen el sujeto de las oraciones.  

-Distinguir predicado nominal y predicado verbal. 
 

-Identificar y analizar los distintos complementos verbales.  

-Reconocer las diversas clases de oraciones predicativas.  

-Diferenciar entre oración simple y compuesta. 
 

-Utilizar los conocimientos oracionales en la comprensión, el análisis y la composición 

de textos propios y ajenos. 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: El texto y sus propiedades 

OBJETIVOS DIDÁCTICOs 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Reconocer la estructura interna y externa de los textos.  

-Producir textos según la intención y la situación comunicativas.  

-Distinguir los elementos que proporcionan coherencia a un texto. 
 

-Entender la función de los marcadores textuales y emplearlos con corrección. 
 

-Usar adecuadamente los procedimientos de cohesión textual.  

-Diferenciar las características de los textos orales y escritos. 

-Conocer los rasgos peculiares de cada una de las modalidades de los textos orales. 

 

CONTENIDOS 
 

-El texto. Características y propiedades  

-El texto y la situación comunicativa  

-La coherencia del texto 

-La organización del texto  

-La cohesión del texto 
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-La recurrencia 
 

-La sustitución y la elipsis  

-Los marcadores textuales 

         -Las formas de expresión textual. Los textos orales 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Reconocer los factores que condicionan la adecuación de los textos.  

-Analizar las causas más frecuentes de incoherencia en los textos. 
 

-Redactar con coherencia diferentes tipos de textos.  

-Conocer cómo se organiza un texto. 
 

-Identificar los principales recursos de cohesión textual. 
 

-Emplear los recursos de cohesión y los marcadores textuales en la redacción de textos. 
 

-Reconocer los rasgos lingüísticos de la expresión oral y escrita.  

-Diferenciar las distintas formas de expresión oral. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: Las formas de elocución 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Analizar, comprender y crear textos narrativos con corrección.  

-Analizar, comprender y crear textos descriptivos con corrección. 
 

-Analizar, comprender y crear textos expositivos y argumentativos con corrección. 
 

-Analizar, comprender y crear diálogos con corrección. 
 

-Reconocer los rasgos característicos de cada una de las formas de elocución. 

 

CONTENIDOS 
 

 



 175 

-Las formas de elocución: la narración  

-Elementos de la narración 

     -Técnicas narrativas en el relato literario  

     -Procedimientos lingüísticos en la narración  

     -Las narraciones no literarias 
 

-Las formas de elocución: la descripción 
 
    -La descripción y el punto de vista del emisor  

    -La descripción y la realidad representada 
 
    -Procedimientos lingüísticos en la descripción 
 

-Las formas de elocución: la exposición y la argumentación  

-Tipos de exposición 

    -Procedimientos lingüísticos en la exposición  

   -Elementos de la argumentación   

   -Procedimientos lingüísticos en la argumentación 
 

-Las formas de elocución: el diálogo  

-El diálogo literario en la narración  

-El diálogo literario en el teatro  

-La entrevista 

 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Analizar los rasgos y las técnicas de la narración y reconocer las diferentes clases de 

narración. 
 

-Distinguir la descripción técnica de la literaria y reconocer sus recursos más 

característicos. 
 

-Distinguir la exposición y la argumentación. 
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-Reconocer los recursos y modalidades más característicos de la exposición y de la 

argumentación. 
 

-Realizar exposiciones orales y escritas sobre diversos temas. 
 

-Componer textos argumentativos sobre temas lingüísticos o relacionados con la 

actualidad social y cultural. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Literatura, lengua literaria y géneros 
 
literarios 
 
 
  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos:  

     -Comprender qué es la literatura. 
 

-Comprender los principales recursos métricos del verso.  

-Conocer la rima y las combinaciones de versos.  

-Conocer las principales figuras retóricas. 
 

-Conocer los principales géneros literarios.  

-Conocer la técnica del comentario de textos. 
 
CONTENIDOS 
 

-Literatura y lengua literaria  

-La literatura 

-Características de la lengua literaria  

-La lengua literaria: verso, estrofa, poema 

    -El número de sílabas de un verso 
 
    -Clasificación de los versos según el número de sílabas  

    -La rima 
 
   -Principales tipos de estrofas  

    -El poema 
 

-La lengua literaria: las figuras retóricas  

-Figuras retóricas del nivel fónico 
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     -Principales figuras poéticas del nivel morfosintáctico  

     -Principales figuras retóricas del nivel semántico 

-Los géneros literarios 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:  

-Comprender qué es la literatura a través de los textos.  

-Reconocer y analizar los tipos de versos y las clases de rima.  

-Reconocer y analizar los tipos de estrofas. 

-Reconocer analizar y comentar distintos tipos de poemas. 
 
-Reconocer  las figuras poéticas del nivel fónico, morfosintáctico y   

 

semántico. 

-Diferenciar los géneros literarios a través de los textos. 
 
-Realizar comentarios de textos literarios. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: La literatura medieval: de los orígenes al siglo xiv 

 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Describir las circunstancias históricas, políticas, sociales, culturales y lingüísticas que 

rodean el nacimiento de la literatura en lengua castellana. 
 

-Comprender la importancia y consecuencias del predominio de la transmisión oral de 

la literatura durante la Edad Media. 
 

-Comparar los elementos comunes a las distintas expresiones líricas peninsulares 

medievales. 
 

-Relacionar las características del género épico y su intencionalidad, con la sociedad de 

la que es producto. 

-Conocer las principales características del Cantar de Mio Cid. 
 

-Explicar la evolución que experimenta el mester de Clerecía desde la obra de Berceo a 
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la del Arcipreste de Hita. 
 

-Señalar el proceso de formación de la prosa castellana desde Alfonso X el Sabio hasta 

don Juan Manuel. 

 

CONTENIDOS 
 

-Sociedad y cultura en la Baja Edad Media  

-Sociedad y cultura en la península Ibérica  

-La situación lingüística de la Península  

-La transmisión literaria 
 

-La lírica popular  
      

    -Las jarchas 
 
    -La lírica galaico-portuguesa  

    -La lírica popular castellana 

-El mester de juglaría y la épica castellana 
 
     -La épica: caracterización y ciclos temáticos  

     -Cantar de Mío Cid 
 

-El mester de clerecía  

-Gonzalo de Berceo  

-El Arcipreste de Hita 

-La prosa castellana hasta el siglo xiv 
 

-Alfonso X el Sabio (1221-1248) 
 

-La prosa de ficción en el siglo xiv: Don Juan Manuel 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Investigar datos y referencias culturales de la Edad Media hasta el siglo xiv.  

-Comparar distintas expresiones líricas peninsulares medievales. 
 

-Relacionar las características del género épico y su intencionalidad con el contexto 

histórico. 
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-Leer, comentar y analizar el Cantar de Mio Cid o fragmentos de la obra.  

-Analizar y comparar textos del mester de Juglaría y del mester de Clerecía.  

-Explicar la evolución que experimenta el mester de Clerecía desde la obra de 
 

Berceo a la del Arcipreste de Hita. 
 

-Estudiar la obra de Alfonso X el Sabio y su papel en el desarrollo de la prosa 

castellana. 
 

-Leer, comentar y analizar textos de El conde Lucanor de don Juan Manuel. 
 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: La literatura del siglo XV 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

148  
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Explicar las transformaciones políticas y culturales que provocan la crisis de la 

concepción del mundo medieval. 
 

-Formular las características que adopta la lírica en este siglo y reconocer la obra de los 

autores más distinguidos. 
 

-Comprender el significado e importancia de las Coplas de don Jorge Manrique por la 

muerte de su padre. 
 

-Conocer los principales valores estilísticos de los romances y las razones de la 

popularidad y vigencia posterior del romancero. 
 

-Describir las circunstancias en que se desarrolla el teatro medieval y explicar la 

escasez de su desarrollo. 
 

-Conocer en profundidad La Celestina. 
 

-Indicar la evolución de los distintos géneros literarios durante el siglo, con relación a 

los siglos anteriores. 

 
 
CONTENIDOS 
 

-El siglo xv. La lírica cortesana 
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-Cambios sociales y culturales del siglo xv  

-La lírica cortesana del siglo xv 
 

-El Romancero 
 

-La prosa y el teatro en la Edad Media. La Celestina  

          -El teatro medieval 
 

-La Celestina, de Fernando de Rojas 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Investigar datos y referencias culturales del siglo xv. 
 

-Analizar las características que adopta la lírica en este siglo a través de la lectura de 

poemas de los autores más distinguidos. 
 

-Leer, comentar y analizar las Coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su 

  
padre y explicar la concepción del mundo y de la muerte que se desprende de ellas. 

 
-Explicar la importancia literaria de los romances y sus principales valores estilísticos. 

 
-Leer, comentar y analizar La Celestina o fragmentos de la obra y exponer una opinión 

propia sobre sus aspectos formales y estilísticos más destacados. 

 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12: El Renacimiento. Poesía y prosa en el siglo XVI 

 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos:  

-Explicar los fenómenos que causan el esplendor político y geográfico de 
 

España y sus repercusiones culturales. 

 

-Comprender las características ideológicas y los modelos culturales del Renacimiento 

español. 

-Comparar el desarrollo de la poesía lírica renacentista con la medieval. 
 
-Establecer las similitudes y diversidades entre las obras líricas de Garcilaso de la Vega, 
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Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 
 
-Identificar los distintos géneros novelísticos de ficción que se dan a lo largo del siglo xvi. 
 
-Conocer y valorar en profundidad la originalidad artística del Lazarillo.  

-Formular la evolución de los géneros literarios durante el siglo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

-Contexto histórico, cultural y literario del siglo xvi  

-Contexto histórico y social del siglo xvi en España  

-Panorama ideológico y cultural del Renacimiento 
 

-La poesía en el Renacimiento  

-Características de la poesía renacentista  

-Gacilaso de la Vega 

     -La poesía de Fray Luis de León 
 

-La poesía mística. San Juan de la Cruz  

-La prosa en el siglo xvi 
 

-La prosa didáctica y religiosa  

-Géneros narrativos en el siglo xvi 
 

-El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Investigar datos y referencias culturales del siglo xvi. 
 

-Analizar a través de textos las características ideológicas y los modelos culturales del 

Renacimiento español. 
 

-Leer, comentar y analizar poemas de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San 

Juan de la Cruz. 
 

-Identificar los distintos géneros novelísticos de ficción que se dan a lo largo del siglo 

xvi. 
 

-Leer, comentar y analizar el Lazarillo de Tormes y reflexionar sobre su papel en la 

creación del realismo literario en la novela y su importancia como reflejo de la 
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sociedad española del siglo xvi. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 13: El Barroco. Poesía y prosa en el siglo xvii 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Describir el contexto histórico, cultural y social del siglo xvii español.  

-Explicar la mentalidad barroca y las razones que la motivan. 
 

-Clasificar las tendencias artísticas a que da lugar el movimiento barroco.  

-Reconocer las distintas corrientes poéticas del siglo. 
 

-Comparar las similitudes y diferencias entre los estilos poéticos de Góngora, Lope de 

Vega y Quevedo. 

  
-Conocer el desarrollo del género novelesco durante el siglo xvii.  

-Comprender la relación entre la vida y la obra de Miguel de Cervantes. 
 

-Conocer los principales elementos artísticos que hacen del Quijote la obra más 

universal de la literatura española. 
 

-Caracterizar la prosa doctrinal y moral del siglo xvii. 
 

 

CONTENIDOS 
 

 

-Contexto histórico, cultural y literario del siglo xvii  

-Contexto histórico y social del siglo xvii  

-Características artísticas del Barroco  

-Tendencias literarias en el Barroco 
 

-La poesía del siglo xvii 

      

    -Temas y formas en la lírica barroca  

    -La poesía de Góngora 
 
    -La poesía de Lope de Vega  

-La poesía de Quevedo 
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-La prosa del siglo xvii: Cervantes y el Quijote  

-La obra literaria de Cervantes 

-El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha  

-La novela picaresca. La prosa moral y doctrinal 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Investigar datos y referencias culturales del siglo xvii. 
 

-Clasificar las tendencias artísticas a que da lugar el movimiento barroco a través de la 

lectura y el comentario de textos. 
 

-Leer, comentar y analizar poemas de Góngora, Lope de Vega y Quevedo y comparar las 

similitudes y diferencias entre sus estilos poéticos. 
 

-Leer, comentar y analizar el Quijote o algunos fragmentos de la obra y exponer 

 

algunas de las interpretaciones del personaje y de la obra cervantina. 
 

-Comentar el desarrollo del género novelesco durante el siglo xvii a través de los textos. 
 

-Caracterizar la prosa doctrinal y moral del siglo xvii a través de la lectura y el 

comentario de textos de Quevedo y Gracián. 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14: El teatro en el siglo xvii 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Situar el estado del teatro español y las tendencias existentes antes de la 

  
irrupción de Lope de Vega. 

 
-Reconocer las características formales de la comedia clásica y los objetivos ideológicos 

de las representaciones teatrales. 
 



 184 

-Establecer la relación entre la sociedad del momento y el reflejo escénico creado por la 

comedia. 
 

-Explicar la importancia de Lope de Vega en la formación de la comedia clásica. 
 

-Comparar las diferencias que introduce Calderón de la Barca con respecto a Lope en la 

comedia. 
 

-Conocer las obras más importantes de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. 

 

CONTENIDOS 
 

 

-Lope de Vega y el teatro barroco 
 

-La comedia barroca: características principales  

-El espectáculo teatral en el siglo xvii 

-Lope de Vega 
 

-Otros autores continuadores del teatro de Lope  

-El ciclo teatral de Calderón de la Barca 
 

-El teatro de Calderón de la Barca  

-Otros autores del ciclo calderoniano 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Describir las características formales de la comedia clásica a través de la lectura y el 

comentario de textos. 
 

-Investigar la relación entre la sociedad del momento y el reflejo escénico creado por la 

comedia. 
 

-Describir los elementos escénicos que posibilitan la difusión del espectáculo teatral 

durante el siglo xvii. 
 

-Leer, comentar y analizar una obra teatral de Lope de Vega o fragmentos de algunas 

comedias. 
 

-Leer, comentar y analizar fragmentos de obras de teatro de Calderón de la Barca y 

realizar un estudio comparativo con las comedias de Lope. 
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-Reconocer la obra teatral de otros autores como Tirso de Molina, Guillén de Castro o 

Juan Ruiz de Alarcón. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 15: La literatura del siglo xviii 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Describir los principales cambios ideológicos, sociales y políticos que se producen a lo 

largo del siglo xviii. 
 

-Señalar la relación entre las tendencias ideológicas y las corrientes artísticas y literarias 

de este siglo. 
 

-Interpretar el auge del ensayismo como género literario: su valor literario y su función 

didáctica. 
 

-Identificar a los principales ensayistas. -Valorar la 

producción poética del siglo xviii. 
 

-Conocer los presupuestos teóricos bajo los que se crean las obras teatrales en este 

período. 

 
 
CONTENIDOS 
 

 

-Pensamiento y sociedad en el siglo xviii. El ensayo  

-La Ilustración 

     -Tendencias artísticas y literarias del siglo xviii  

     -El ensayo en el siglo xviii 
 

-La poesía en el siglo xviii 
 

-Las fábulas de Samaniego y de Iriarte  

-Meléndez Valdés y la poesía anacreóntica 

 

-El teatro en el siglo xviii 
 

-La comedia neoclásica de Leandro Fernández de Moratín 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Comentar los cambios ideológicos, sociales y políticos producidos en el siglo xviii a 

través de la lectura de textos. 
 

-Analizar textos ensayísticos del siglo xviii y relacionarlos con el pensamiento ilustrado. 
 

-Leer, comentar y analizar Cartas marruecas de José Cadalso o fragmentos de la obra y 

exponer interpretaciones de la obra en relación al pensamiento ilustrado. 
 

-Analizar y comentar textos poéticos del siglo xviii. 
 

-Leer, comentar y analizar El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín o 

fragmentos de la obra y exponer interpretaciones de la obra en relación al 

pensamiento ilustrado. 

 
 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 16: La literatura del siglo xix. Romanticismo y Realismo 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 

-Señalar la evolución política, social y cultural de España a lo largo del siglo xix.  

-Explicar las características comunes al Romanticismo europeo y las peculiaridades 
 

del Romanticismo español. 
 

-Describir las características de la poesía romántica y comparar las obras poéticas de los 

principales autores románticos. 
 

-Interpretar la evolución del teatro en la época romántica a la luz de la evolución 

histórica del género. 
 

-Distinguir las principales características de los dramas románticos. 
 

-Establecer la relación entre los cambios producidos en España durante el último tercio 

del siglo xix y la aparición del movimiento literario realista. 
 

-Formular los aspectos más relevantes del Realismo literario español.  

-Identificar a los principales novelistas del Realismo. 
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CONTENIDOS 

  
-El Romanticismo. Poesía y prosa  

-Características generales del Romanticismo 

     -La poesía romántica. Características y principales poetas  

     -La prosa romántica 
 

-El teatro romántico 
 
    -Características del teatro romántico  

    -Algunos dramas románticos 

-El Realismo 
 
    -Realismo y Naturalismo  

    -Principales escritores realistas 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

 

-Comentar la evolución política, social y cultural de España en la primera mitad del siglo 

xix. 
 

-Analizar y comentar la poesía de los principales autores románticos.  

-Analizar y comentar el teatro de los principales dramaturgos románticos. 
 

-Leer, comentar y analizar Don Juan Tenorio de José Zorrilla o fragmentos de la obra y 

exponer interpretaciones de la obra en relación al pensamiento romántico. 
 

-Comentar la evolución política, social y cultural de España en la segunda mitad del 

siglo xix. 

     -Analizar y comentar la novela de los principales autores realistas. 
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4.- CONTENIDOS: 2º BACHILLERATO 
 

 

 

•  Comunicación  
 

 -Las lenguas en contacto. Situación lingüística de España  

      -La convivencia de lenguas 
 
-Situación lingüística de España.  

-Variedades geográficas del español. 

-El español actual en el mundo  

-El español fuera de España.  

-El español actual. 

-Difusión del español en el mundo 

-Modelos textuales escritos 

-El texto. Características y modalidades. 

-Los textos humanísticos. 

-Los textos científicos y técnicos.  

-Los textos jurídicos y administrativos.  

-Los textos y la finalidad comunicativa  

-Los textos periodísticos. 

-Los textos publicitarios. 

-Los textos literarios. 

-La presentación de trabajos de investigación.  

-Análisis y comentario de textos. 

 

•  La reflexión sobre la lengua  
 

 -La palabra. El componente léxico y semántico  

      -El significado de las palabras.  
 
-La formación de nuevas palabras.  
 
-La terminología en los lenguajes específicos.  

-La oración gramatical y sus clases  
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-La oración compuesta o compleja.  

-La subordinación sustantiva y adjetiva.  

-La subordinación adverbial.  
 

 -El texto. Coherencia y cohesión -La coherencia del texto.  

 -Los recursos de cohesión del texto. -Los marcadores textuales.  

 

•  La literatura española desde el siglo XX hasta nuestros días  
 

 -La poesía en lengua española desde el siglo XX hasta nuestros días  

      -La poesía en los inicios del siglo XX.  
 
-La poesía de entreguerras: Vanguardismo y Generación del 27.  

-La poesía española posterior a la guerra civil.  
 

 -La novela en lengua española desde el siglo XX hasta nuestros días  

      -La novela en el primer tercio del siglo XX.  
 
-La novela después de la Guerra Civil. El exilio y la posguerra.  

-La novela desde los años sesenta.  
 
-La narración en Hispanoamérica en el siglo XX.  

-El teatro español desde el siglo XX hasta nuestros días  

-El teatro español hasta la Guerra Civil.  

-El teatro español tras la Guerra Civil.  

 -El ensayo español desde el siglo XX hasta nuestros días  

      -El ensayo anterior a la guerra civil.  
 
-El ensayo después de la guerra civil.  
 
 
 
 
 

 

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO 
 
 
 

•  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.  
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•  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.  
 

•  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. 
 

•  Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la 

relación entre ellas y sus significados.  
 

•  Dar cuenta de las estructuras sintácticas presentes en diferentes tipos de textos y 

reconocer las funciones que cumplen en ellas sus diferentes componentes  

•  Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español.  
 

•  Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas 

constitucionales de España y sus variedades, conociendo su origen y evolución.  
 

•  Conocer e identificar las diferentes variedades del español (espaciales, sociales y de 

estilo) mediante la observación directa y comentar sus principales características.  
 

•  Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos 

estructurales básicos y sus recursos lingüísticos.  
 

•  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.  
 

•  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.  

•  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  

- 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
 

Para proceder a evaluar a una alumno se tendrán 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 sería en un 80% el resultado 

de las pruebas escritas, incluidas las actividades en torno a la lectura, y el 20% 

restante sería la valoración del trabajo en clase, participación, actitud en clase. 

En el caso de 1º Bachillerato Semipresencial, de acuerdo con los criterios 

generales adoptados para dicha modalidad, la calificación estará formada en un 70% 

por el resultado de las pruebas escritas realizadas, un 20% 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 

0,25 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. a)  Valoración de los ejercicios tanto orales como escritos elaborados por los 

alumnos, individualmente o en grupo.  
 

a. 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, 
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cuidando la presentación.  
 

 c)Valoración del interés y de la participación en las actividades desarrolladas 

en clase.  

 
 
d)Pruebas escritas que demuestre 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 2015. La segunda prueba, que se referirá al resto de unidades 

del programa, tendrá lugar durante el mes de abril de 2015. 

 

Asimismo, los alumnos que no hayan superado la primera prueba podrán 

presentarse de todos los contenidos en la segunda prueba (tercer trimestre). 
 

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 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

Al menos se impartirán tres temas al trimestre. El orden en que sean impartidos los temas 

no ha de ser rígido, necesariamente el del contenido en el libro o en la programación pues 

con frecuencia circunstancias, como los conocimientos del alumnado principalmente, 

aconsejan que sea alterado el orden previsto. 

 

8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

• - LIBROS DE TEXTO: Editorial Editex  
 

• -  OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: Diccionarios.  
 
 Prensa diaria y revistas. Internet.  
 
 Medios audiovisuales.  
 
 
 
 
 
 
 
9.-LECTURA 
 

 

Teniendo en cuenta lo contemplado en el Plan de Lectura, hemos de plantear las 

características que reviste la lectura en Bachillerato. Dejando a un lado segundo curso, 
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cuyas lecturas vienen determinadas por la Universidad de Cádiz, pensamos que primero de 

bachillerato es quizá el único curso en que podemos plantear un tipo de lectura “adulta”, 

menos condicionada por la edad y nivel educativo del alumnado. Por tanto elegiremos la 

lectura de obras completas para ellos de un abanico más amplio, teniendo muy en cuenta la 

literatura contemporánea universal y de actualidad, cuya finalidad principal sea abrir 

nuevos caminos de cara a crear y “orientar” la afición lectora de nuestro alumnado. 
 
Asimismo, las lecturas de 1º de Bachillerato elegidas pueden tener que ver con las épocas 

literarias que entran dentro de la Programación de la materia y podrá tratarse tanto de obras 

originales como adaptadas o de obras actuales que reflejen la mentalidad y ambientación de 

la época estudiada. La elección de las obras la hará cada profesor con el visto bueno del 

Departamento teniendo en cuenta las características del grupo . 
 

En 2º de Bachillerato se tendrán en cuenta principalmente las lecturas recomendadas 

por la Universidad. De ellas se escogerán al menos tres que respondan a distintos 

movimientos y géneros literarios ( novela, lírica, teatro) 
 

La evaluación de las lecturas en ambos cursos se hará a través de trabajos escritos y 

pruebas puntuales a propuesta del profesorado. 

 

OBRAS PROPUESTAS PARA 1º BACHILLERATO: 
 
Bernard Schlink, El lector 
 
Rosa Montero, Historia del Rey Transparente 
 
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. 
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

Las actividades previstas se han programado para el primer y segundo trimestre de 

forma que no interfieran en el proceso final de evaluación. 

 

1º y 2º BACHILLERATO: 
 

 

Visionado de películas y documentales relacionados con obras o épocas que entran 

dentro de la programación de la asignatura. 
 

Asistencia a obras teatrales y otros actos que se consideren de interés dentro de la 

oferta cultural local. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

COMENTARIO  CRÍTICO  DE TEXTOS 

 

PROYECTO INTEGRADO PARA 2º DE BACHILLERATO 
 

 

Se trata de un Proyecto Integrado enfocado a potenciar habilidades y estrategias 

para resolver con éxito las cuestiones de la Prueba de Selectividad de Lengua y Literatura 

referidas al resumen, organización de ideas, tema principal y comentario crítico de textos 

periodísticos y literarios. Es un Proyecto que complementa y amplía los conocimientos y 

objetivos de la materia de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato. 
 

 

OBJETIVOS: 
 

 

-Potenciar una lectura crítica de los textos propuestos. 

 

-Captar la intención comunicativa de un texto e interpretarlo. 

 

-Reconocer los elementos de cohesión y la coherencia de un texto dado. 

 

-Descubrir y analizar la organización de ideas de un texto. 

 

-Aprender a sintetizar los contenidos de los textos diferenciando las ideas principales de 

las secundarias. 

 

-Emitir juicios personales razonados acerca de los temas de los textos analizados. 

 

-Realizar por escrito comentarios críticos correctos, coherentes y suficientemente 

argumentados acerca de las ideas y opiniones expuestas en textos diversos. 
 

 

-Redactar textos ortográficamente correctos. 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El alumno deberá conseguir la totalidad de los objetivos propuestos.  
Dadas las características del Proyecto la evaluación será a partir de los trabajos realizados 
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en clase, sin perjuicio de que pueda haber pruebas específicas para recuperar la 

asignatura. 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Artículos periodísticos  
Textos literarios  
Textos expositivos  
Textos argumentativos. 
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PROGRAMACIÓN ESPA 
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1º ESPA 

 

 

Introducción 

La enseñanza a distancia 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, 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 
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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 a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 

decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia 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 a distancia 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 usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  

  

Especificidad del Ámbito de Comunicación: 

  

El perfil del alumnado que cursa el Nivel I de ESPAD 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: 

Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose no solo en el uso de 

la lengua escrita, sino en la oralidad. 

Un análisis temprano de las dificultades en competencia comunicativa que presenten los 

alumnos, utilizando para ello correos, comunicaciones personales, foros, etc. 

La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos bien elegidos, con 

definición de objetivos claros. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

ste 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. 

  

1. Contenidos de las materias del Ámbito de Comunicación (abrir enlace) 

 

2. Secuenciación de contenidos. 

  

La distribución de los distintos bloques o trimestres responde a un criterio práctico de 

carácter administrativo. Así, los bloques I y II correspondería al primer trimestre, III y IV al 

segundo y V y VI 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:  

  

BLOQUES  

 Consulta de 

contenidos y 

elaboración de 

tareas individuales 

 Planificación y 

realización de 

tareas 

colaboraqtivas y 

globales 

 Consultas al 

profesor yu 

preparación de la 

prueba presencial 

 BloqueI  3 semanas 2 semanas  1 semana  

 BloqueII  3 semanas 2 semanas  1 semana  

 Bloque III  3 semanas  2 semanas  1 semana 

 Bloque IV  3 semanas 2 semanas   1 semana 

 Bloque V 3 semanas  1 semana  1 semana  

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102012/c9/es-an_2012101113_9134837/ODE-5343f960-902c-3ad0-96e3-006bb0c50707/Contenidos_ACI.pdf
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 Bloque VI  3 semanas 1 semana  1 semana 

  

 

 

 

 

2º ESPA 

 

 

 

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. 

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. 
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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 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.  

 

Contenidos y secuenciación temporal 

 

• Contenidos: 

Bloque 7: 

.- El concepto de sílaba: diptongos, triptongos e hiatos. 

.- Reglas generales de puntuación y de colocación de tildes. La tilde diacrítica. 

.- Categorías gramaticales del sistema de la lengua castellana. 

.- La descripción. El uso de los adjetivos en las descripciones. 

Bloque 8: 

.- El sistema verbal. Análisis de formas verbales de diferentes tipos de textos. 

.- La oración. Delimitación de sujetos y predicados en oraciones. Clases de 

predicados. 

.- El curriculum vitae. 

Bloque 9: 

.- Los textos argumentativos: tema, tesis y argumentos. 

.- Procedimientos de cohesión textual. 

.- El sintagma nominal. 

.- El adjetivo. 

Bloque10: 

.- Los medios periodísticos. 

.- Principales formas de textos periodísticos. 

.- Componentes del predicado. Análisis sintáctico de estructuras oracionales básicas. 

Bloque 11: 

.- La narración. Principales formas de narración. 

.- Estilo directo e indirecto. 

.-Uso de los verbos en las narraciones. 

Bloque 12: 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11112010/46/es-an_2010111113_9120542/ODE-9e1548c4-03ec-3849-927b-9964206b54ad/Contenidos_ACII.pdf
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.- La lírica. Bases de la métrica castellana. 

.- La literatura dramática. Elementos del lenguaje teatral, 

 

  

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: 

  

BLOQUES  
 Consulta de contenidos y elaboración de tareas 

individuales 

 Planificación y realización de tareas colaboraqtivas y 

globales 

 Consultas al profesor yu preparación de la prueba 

presencial 

 Bloque 7  3 semanas 2 semanas  1 semana  

 Bloque 8  3 semanas 2 semanas  1 semana  

 Bloque 9  3 semanas  2 semanas  1 semana 

 Bloque 10  3 semanas 2 semanas   1 semana 

 Bloque 11 3 semanas  1 semana  1 semana  

 Bloque 12  3 semanas 1 semana  1 semana  

 

 

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 
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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. 

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: 

.- Un 60% procederá de los resultados de las pruebas escritas. 

.- Un 25% procederá de las tareas que deberán realizar a lo largo de los módulos. 

.- Un 15% 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. 

Al estar dividida la materia en módulos independientes, en caso de que los alumnos 
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suspendan alguno de ellos tendrán derecho a la realización de una prueba específica de 

recuperación de los módulos no superados 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado que lleva a cabo la programación: 
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Antonio Victoriano Collado ....................................... 
 
 
 

 

Enrique García ...................................................... 
 
 
 

 

Miguel Cantos Domínguez...…………………………………… 
 
 
 

 

María Sagrario López Arnal ........................................................... 
 
 
 
 
José Antonio Rivas........................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


