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1.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

ÍNDICE: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 

9.- Medidas de atención a la diversidad. Refuerzo de Lengua. 

10.- Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos: asignaturas pendientes. 

11.- Actividades complementarias y extraescolares. 

12.- Hora de libre disposición. Lectura. 
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1)  OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

a) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

b) 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. 

c) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

d) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta interpretación 

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

e) 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. 

f) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

g) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

h) 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. 

i) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 

su autonomía lectora. 

j) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

k) 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. 
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l) 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. 

m) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

2)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios 

para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación 
literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 

 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad 

con progresiva autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
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 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 

 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 
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3)  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1.º ESO 

TEMAS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1: 

 

Nos 

comunicamos 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Cuentos por palabras, Consejos Netiqueta, 

Booktrailer croquetas y wasaps. 

- La comunicación: elementos y clases. 

ORTOGRAFÍA 

- La sílaba. Reglas generales de acentuación. 

GRAMÁTICA 

- Las lenguas de España. Las variedades del castellano. 

LITERATURA 

- El lenguaje literario. 

 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 11 

 

 

 

BLOQUE 2: 2, 4, 5, 

7 

 

 

BLOQUE 3: 1, 13 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2,2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 

9.1; 1.9.1;  1.11.1 

 

BLOQUE 2: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3;  5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 12.1; 12.2 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

2.3; 6.1; 6.2 

2: 

 

Contamos 

historias 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: 100 mitos griegos, Cómic El mújik y el rey de 

las aguas, Audio El lobo calumniado. 

- La narración: elementos y estructura. 

ORTOGRAFÍA 

- Diptongo, triptongo e hiato. 

GRAMÁTICA 

- La palabra y su significado. 

LITERATURA 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7, 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4; 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 
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- El género narrativo. BLOQUE 3: 1, 3, 4, 

5, 6, 12, 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 6, 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 4.1; 

5.1; 5.2; 6.1; 3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 

2.3;  6.1; 6.2 

3: 

 

Noticias que 

cuentan 

 

COMUNICACIÓN 

- Cuentos para jugar, Noticia sobre Malala Yousafzai, Cartelera El 

club de los poetas muertos. 

- Los medios de comunicación 

ORTOGRAFÍA 

- La tilde diacrítica. 

GRAMÁTICA 

- Mecanismos de formación de palabras. 

LITERATURA 

- Los subgéneros narrativos. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

 

 

 

BLOQUE 2: 2, 3, 5, 

 

 

BLOQUE 3: 

 

BLOQUE 4: 1, 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 

7.3; 7.4; 

 

BLOQUE 2: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

 

BLOQUE 3: 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 

4: 

 

Describimos 

el mundo 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El misterio del cuarto amarillo, Entrevista a 

Jane Goodall, Folleto Cataratas de Iguazú. 

- La descripción: describir personas. 

ORTOGRAFÍA 

- Palabras con b y v. 

GRAMÁTICA 

- El género y el número de los sustantivos. Las clases de sustantivos. 

LITERATURA 

- La literatura y las artes. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6,  7, 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

 

BLOQUE 3: 2, 6, 7, 

12, 

 

BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

6,  7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4; 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 

 

BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 7.1; 7.2; 

3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 

3.3; 3.4; 4.1;  6.1; 6.2; 7.1; 7.2 

5: COMUNICACIÓN BLOQUE 1: 1, 2, 5, BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 
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Una mirada 

realista 

 

- Comprensión lectora: Crónicas marcianas, Ficha El koala, Artículo 

Tablets: ¿qué es eso? 

- La descripción objetiva: describir animales. 

ORTOGRAFÍA 

- Palabras con g y j. 

GRAMÁTICA 

- El adjetivo y sus grados. Las clases de adjetivos. 

LITERATURA 

- El género lírico. 

6,  7, 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

6,   

 

 

BLOQUE 3: 2, 6, 7, 

12,   

 

BLOQUE 4: 1, 2, 4, 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4; 

 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

 

BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 7.1; 7.2; 

3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 

2.3; 4.1; 

6: 

 

Paso a paso 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: La sopa de piedra, Consejos para estudiar y 

aprender, Videotutorial de papiroflexia. 

- Los textos instructivos. 

ORTOGRAFÍA 

- Palabras con h. 

GRAMÁTICA 

- Los determinantes y los pronombres I. 

LITERATURA 

- Las estrofas. 

BLOQUE 1: 2, 5, 6, 

7,   

 

 

BLOQUE 2: 

 

BLOQUE 3: 1, 2, 4, 

5,  6, 12, 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 6, 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6; 7.2; 7.3; 7.4; 

 

BLOQUE 2: 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 

2.3;  6.1; 6.2; 

7: 

 

Querer saber 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Alicia a través del espejo, Enciclopedia visual 

Deportes acuáticos, Glosario sobre biología. 

- Los textos expositivos. La definición. 

ORTOGRAFÍA 

- Palabras con ll y y 

GRAMÁTICA 

- Los determinantes y los pronombres II. 

BLOQUE 1: 1, 5, 6, 

7,   

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 

7.3; 7.4; 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 
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LITERATURA 

- La literatura y la música. 
 

BLOQUE 3: 1, 2, 6, 

12,   

 

BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

6,  7 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

6.1; 3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 

3.3; 3.4; 4.1;  6.1; 6.2; 7.1; 7.2 

8: 

 

Razones de 

peso 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Un juez justo, Artículo Wegener: Pruebas de la 

deriva continental, Vídeo La Química del amor. 

- La argumentación. Demostrar con pruebas. 

ORTOGRAFÍA 

- Palabras con c, k, q y z. 

GRAMÁTICA 

- El verbo. 

LITERATURA 

- Los subgéneros líricos. 

BLOQUE 1: 1, 4, 5, 

6,  7, 

 

 

BLOQUE 2: 5, 

 

BLOQUE 3: 2, 6, 9, 

11,  12, 

 

BLOQUE 4: 1, 4, 5, 

6,  7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.2; 7.3; 7.4;    

 

BLOQUE 2: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

 

BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 9.1; 11.2; 

3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 5.1;  

6.1; 6.2; 7.1; 7,2 

9: 

 

Convéncete 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Siete reporteros y un periódico, Carta al 

director Los juguetes electrónicos, Anuncio de ACNUR. 

- La argumentación en los medios de comunicación. 

ORTOGRAFÍA 

- La coma y el punto y coma. 

GRAMÁTICA 

- Las formas verbales. Los verbos regulares e irregulares. 

LITERATURA 

- La literatura y el cine. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6,  7, 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 2, 6, 

12,    

 

BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

6,   

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4; 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

6.1; 3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 

3.3; 3.4; 4.1;  6.1; 6.2; 
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10: 

 

Conversamos 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El valle de los lobos, Cómic Astérix en 

Hispania, Conversación en whatsapp. 

- El diálogo. La conversación espontánea. 

ORTOGRAFÍA 

- Aprende a dialogar. 

GRAMÁTICA 

- El punto. Los dos puntos. 

LITERATURA 

- El adverbio, la preposición y la conjunción. 

BLOQUE 1: 1, 4, 5, 

6,  7, 8, 10 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 9, 

12,   

 

BLOQUE 4: 1, 2, 4, 

6,   

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.2; 7.3; 7.4;  8.1; 1.10.1 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 9.1; 

3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 

2.3; 4.1;  6.1; 6.2; 

11: 

 

Entrevistados 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Algo muy grave va a suceder en este pueblo, 

Entrevista a Laura Gallego, Podcast de una conversación. 

- El diálogo en los medios de comunicación. 

ORTOGRAFÍA 

- Paréntesis y signos de interrogación y exclamación. 

GRAMÁTICA 

- La oración. Sujeto y predicado. Los complementos del verbo. 

LITERATURA 

- Los subgéneros teatrales. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6,  8, 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

 

BLOQUE 3: 6,  8, 

11, 12, 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 4, 

6,   

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 8.1; 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 

 

BLOQUE 3: 6.1; 8.1; 8.2; 8.3; 11.2; 

3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 

2.3: 4.1;  6.1; 6.2; 

12: 

 

Para 

entendernos 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Números pares, impares e idiotas, Alimentos 

beneficiosos para el cerebro, Vídeo Autor entrevista a autor. 

- Las propiedades del texto. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6,  8, 

 

 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 8.1; 
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ORTOGRAFÍA 

- Las mayúsculas y las minúsculas. 

GRAMÁTICA 

- Las clases de oraciones. 

LITERATURA 

- Los géneros literarios ayer y hoy. 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

 

BLOQUE 3: 6, 7, 

10, 12, 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 6, 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 

 

BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2; 10.1; 10.2; 

10.3; 3.12.1; 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 

2.3;  6.1; 6.2; 

 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(INCLUYE LAS COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS) 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al 
análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC 

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual 
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comunicación. CCL, CAA, CSC oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos y descriptivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, 

CAA, CSC 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar CCL, CAA, CSC, SIEP 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 
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como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, 

SIEP, CSC 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va 

a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC , SIEP 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios, etc. escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
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representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

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

existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC 
1. 9.1. Reconoce las variedades geográficas del castellano. 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC 
1.10.1. Recita textos. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, 

CEC 

1.11.1.Reconoce al modalidad lingüística andaluza. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan 
la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

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

CAA, CSC, CEC. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar 
y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 
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2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas... 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 

vídeos... autónomamente 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, 

CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, 

CD, CAA, CSC. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
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pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

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

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. CCL, CAA. 

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. CCL, 

CAA. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de 

la oración simple: sujeto y predicado. CCL, CAA. 
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente y 

causa. 
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8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con 

sentido completo. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos 

presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 

persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 
CCL, CAA. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que 

las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, 

CAA, CSC. 

3.12.1. Utiliza y conoce la importancia de las reglas ortográficas. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

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

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo 
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CAA, CSC, CEC. que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 

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

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

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

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

CAA, CSC, CEC. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

discurso y tipo de texto) según la intención. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

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

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica 
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las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

y creativa. 

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

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel 

o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 

 

4)  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1º Trimestre  

1 
 Nos comunicamos 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1.  

15 

2 
Contamos historias 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

12 

3 
 Noticias que cuentan 

 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

11 

4  Describimos el mundo 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

12 

2º Trimestre  

5 Una mirada realista. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

16 
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6 Paso a paso. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

12 

7 Querer saber 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

10 

8 Razones de peso 1-2-3-4  11 

3º Trimestre  

9 Convéncete 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

10 

10 Conversamos 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

11 

11 Entrevistados 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

11 

12 Para entendernos 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

10 

    

Los contenidos arriba relacionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto que nos sirve de base, se impartirán en razón de cuatro unidades por cada 
evaluación según el programa descrito en la tabla anterior: 
No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa, en especial si, en función de las 

especiales características provocadas por la pandemia y necesidades de una determinada agrupación, se hiciera necesario un replanteamiento de ésta. 

 

5)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

-70% Pruebas escritas. 

- 20% Participación de los alumnos/as en clase, intervenciones, corrección de actividades, 

revisión de cuaderno. 

-10% Control de las lecturas obligatorias. 

Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 

puntos. 
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La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota 

de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

La evaluación extraordinaria (septiembre) constará de una prueba escrita que valdrá el 

100% de la nota. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

En cada trimestre: 80% Examen de recuperación/ 20% Trabajo diario en la siguiente 

evaluación. 

 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 

 

  

 

 

INSTRUMENTOS. 

1) La observación del alumno en clase. Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, 

intereses, etc. Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas 

y resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula y el resto los harán los alumnos en casa y serán corregidos en clase. 

 

2) El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, ya sea individual o colectivamente, es una ampliación de la observación. Se obtiene información 

objetiva de la marcha del aprendizaje. Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. 

La expresión escrita y la correcta redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto también se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, en concreto en la plataforma digital Google Classroom. 

 

3) Pruebas escritas. Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad 

de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación 

tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino 

en estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. 

 

4) Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre).  

 

Lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas, y realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las que se analicen diferentes 

elementos del libro. 
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5) Cuaderno del profesor. Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés y participación 

en las actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección. 

 

 

6)   METODOLOGÍA. 
        

La metodología se basa en el desarrollo de los tres pilares de la materia: 

1. La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 

básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 

 Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos 

tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los 

conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 

 

2. El estudio de la lengua: 

 

Agrupado tres partes: 

 Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje.  

 Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 

 Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, etc.), así como 

los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, etc.).   
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3. La literatura 

 

Estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica. El texto literario debe atraer, de modo 
que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir 

cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción de la 

literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades propuestas. 

 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el alumnado deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir 

los contenidos seleccionados.  

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios: 

 

– Comprensión ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 

 

En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 

 

 1.- Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de sobre los contenidos que se van a trabajar.  

 2.- Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 

 3.- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

 4.- Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las 
tareas propuestas en una unidad de programación.  

 5.- Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para reajustar 
permanentemente los procesos educativos. 

 6.- Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos. Cuya finalidad es: facilitar y estimular la búsqueda de 
informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; encuestas; 

recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.), elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e 

integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes, fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

 
Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa y dará cabida al trabajo cooperativo entre el alumnado, trabajo que se desarrollará en la realización de 
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algunas actividades o apartados específicos de las unidades y en la que se utilizarán diversa tipología (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 

consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o finales).  

 

 

7)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

• Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM 

• El libro digital y la plataforma de SM. 

• Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. 

• Uso de la TIC: visionado de cortometrajes y largometrajes a través de los proyectores, haciendo uso de Internet y de material complementario (Cds, DVDs, etc.). 

• Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de la biblioteca del centro o como libros digitales. 

 

8) INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

 
 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Ambos se trabajarán a partir de debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo como vía de 

resolución de conflictos. 
 

 

Educación para la salud y Educación ambiental. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos de diferentes 
modalidades. 
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Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos 

prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y 

conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad.  Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De 

nuevo, a través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.  

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos de diferentes 

modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias y eslóganes ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un consumidor responsable 

y crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos serán muy útiles. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante 

estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 
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Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A  la vez se trabajarán las TIC. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado sobre la 

importancia de estos temas. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la 

visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 

 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

 REFUERZO DE LENGUA. 
 

Amparándose en el margen que, dentro de las asignaturas optativas, tiene el Centro en su currículo para proponer las que crea necesarias para suplir las carencias más evidentes 

observadas en el alumnado. La creación de estos programas de refuerzo en el primer y segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ha sido una necesidad largamente 

observada y que, en lo posible, intenta paliar -si no eliminar- las ausencias, los fallos y los vicios que los alumnos tienen en algo que, además de una materia del currículo educativo, 

es la herramienta básica de acercamiento al saber que un alumno/a tiene: la lengua castellana. 
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Desde ese principio, el programa de refuerzo tratará una serie de aspectos elementales para un correcto uso de la lengua: 

 

· En cuanto a utensilio que es para la comprensión de los contenidos y conceptos de cualquier materia. 

 

· Como vehículo para la comunicación oral o escrita de ideas o sentimientos.   

 
· Como llave que permita al alumno/a abrirse paso en el mundo de la lectura de textos de intención lúdico-artística. 

 

Ese correcto uso de la lengua de triple aplicación guiará nuestra actuación como departamento, aunque deseamos que no sea una unidad cerrada, sino en coordinación y 

cooperación con colegas de otros ámbitos -la lengua nos pertenece a todos, no es patrimonio de nadie y todos debemos manejarla con corrección y eficacia-, pues no nos cabe la menor 

duda de que todos los miembros de la comunidad educativa, no sólo los alumnos, se verán beneficiados de la mejora que éstos consigan en el dominio de la lengua según los presupuestos 

anotados con anterioridad 

 

OBJETIVOS 

 

1) Comprender textos escritos y orales de diversas tipologías. 

2) Ampliar el léxico con el fin de aumentar la competencia lingüística y tener mayor capacidad a la hora de adquirir nuevos conocimientos. 

3) Ser capaz de sintetizar, resumir, el contenido de los textos tantos orales como escritos. 

4) Profundizar en las normas ortográficas. 

5) Conocer las distintas categorías gramaticales de la Lengua Castellana. 

6) Expresarse en lengua escrita con corrección ortográfica, gramatical y textual. 

7) Expresarse en lengua oral con adecuación al contexto. 

8) Conocer los diferentes elementos de la comunicación. 

9) Consultar habitualmente el diccionario. 

 

CONTENIDOS 

 

1) La comunicación. Elementos de la comunicación. 

2) Las categorías gramaticales. 
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3) Las tipologías textuales: la narración y la descripción. 

4) Los signos de puntuación: punto, coma, dos puntos, comillas, punto y coma. Interrogación y exclamación. 

5) El resumen. 

6) Polisemia y homonimia. Sinonimia y antonimia. 

7) Repaso de las normas ortográficas y de acentuación. 

8) Lectura expresiva y comprensiva de textos. 

9) Redacción de textos narrativos y descriptivos. 

10) El diccionario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se comprobará el grado de capacidad del alumno para la comprensión de todo tipo de textos, su dominio de la lectura, el léxico y las técnicas trabajadas en clase y, por último 

constatarán la capacidad del alumno para la creación de textos. De manera concreta, los criterios de evaluación serán los que siguen: 

1) Reconoce los elementos de la comunicación. 

2) Distingue las categorías gramaticales. 

3) Lee y comprende los diferentes textos escritos. 

4) Comprende los textos orales. 

5) Reconoce textos narrativos y descriptivos. 

6) Escribe textos narrativos y descriptivos. 

7) Escribe adecuadamente aplicando las reglas de ortografía: acentuación y puntuación. 

8) Hace resúmenes. 

9) Distingue palabras sinónimas, antónimas, polisémicas y homónimas. 

10) Utiliza el diccionario correctamente. 
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DESDOBLES EN 1º DE ESO. 

 

 Para el presente curso 2020-2021 se ha considerado conveniente desdoblar los cinco cursos de 1º de ESO en lengua castellana y literatura, realizándose del siguiente modo: 

(A-B) (C-D- E). Se han conformado dos agrupaciones más de manera heterogénea. El criterio principal aplicado en los agrupamientos ha sido el de reducir el número de alumnos para 

así disminuir el riesgo de contagio en las aulas. Para ello se han seguido las recomendaciones del Protocolo COVID. 
 No obstante, estas agrupaciones seguirán en todos los aspectos fundamentales lo establecido en la programación general para el nivel de 1º de ESO. 

 

 

 

10)PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 
 

Alumnado que se encuentra en 2º DE ESO con la asignatura de 1º ESO pendiente. 
 

El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la 

materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando igualmente 

en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de Recogida” de Séneca. 

El alumnado deberá devolver las actividades a través de la plataforma Google Classroom. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 
TEMA 1 

 
BLOQUE 2 

TEMAS 2 Y 3 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

 

BLOQUE 1 Semana del 18 al 22 de enero 2021. 

BLOQUE 2 
Semana del 19 al 23 de abril 2021. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El 60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

el 40% restante corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 
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ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 
Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

11) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Estas actividades se llevarán a cabo si la evolución de la pandemia es positiva. 

Actividades extraescolares: 

 

 La asistencia a alguna representación teatral dirigidas a distintos niveles de la ESO. (Fecha sin determinar). 

 Visita a la Feria del Libro, programada para todo el alumnado de Educación Secundaria, en abril-mayo. 

 Visita a la Biblioteca Municipal, en fecha a determinar. 

Actividades complementarias. 

 

 Concurso literario “Cartas de amor”. En torno al 14 de febrero. 

 Concurso de Viñetas y/o pinturas famosas mudas. Mes de abril. 

 Concurso de microrrelatos de terror (finales de octubre). 

 Participación en el X Certamen de Cuentos por la Igualdad, convocado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Según programa del Ayuntamiento) 

 Lectura de textos con motivo de la Celebración del día del libro, 23 de abril. 

 

12) HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN. LECTURA. 1º ESO 

1) Objetivos. 

1. Fomentar el hábito lector. 

2. Mejorar la comprensión lectora. 

3. Potenciar el desarrollo de las competencias clave.  
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A través de la lectura, los alumnos podrán mejorar la competencia en comunicación lingüística y la competencia de conciencia y expresiones culturales, incidiendo en la literatura, es 

decir, la escritura y lectura comprensivas (expresión y comprensión lingüísticas), la mejora en dichas competencias incidirá del mismo modo en todas las áreas curriculares. 

Del mismo modo, la selección de lecturas que integrarán las bibliotecas de aula ha intentado dar respuesta a una gran variedad de temas, especialmente aquellos relacionados con 

elementos transversales y con la educación en valores.  

4.  Estimular la creatividad, así como el pensamiento crítico y estético de los alumnos. 

5. Potenciar el funcionamiento de la Biblioteca escolar y su interrelación con el Plan lector. Ésta ha de entenderse no solo como suministradora de información, sino como espacio de 

formación lectora. 

6. Convertir la Biblioteca escolar y la biblioteca de aula en recursos para el desarrollo de la competencia lectora y el fomento del hábito lector. 

7. Otorgar atención merecida a las nuevas tecnologías.  

9. Establecer en el marco de la programación didáctica de cada una de las áreas las estrategias metodológicas que se consideran adecuadas para el desarrollo de la competencia lectora 

y el hábito lector. 

2) Principios de la actuación didáctica 

En relación con los objetivos destacados se concretan otros principios didácticos que guiarán el desarrollo y puesta en marcha de la materia de Lectura (Libre Disposición). 

1. Para fomentar el hábito lector y al mismo tiempo atender a la diversidad del alumnado se debe huir de propuestas homogeneizadoras del acto de leer. En el aula existen distintos 

niveles de comprensión lectora y variadas preferencias temáticas. Para promover la lectura de forma adecuada el profesor ha de ser un mediador, ya que el descubrimiento de la lectura 

debe ser azaroso y circunstancial, por ello se desaconseja la imposición de un único título, así como   actividades obligatorias vinculadas a la lectura. De este modo el Plan de Lectura 

se convertirá en un Plan individualizado. Para ello cada aula contará con una pequeña biblioteca, que contenga distintos ejemplares seleccionados siguiendo criterios pedagógicos que 

se citarán más adelante. 

El alumno elegirá un título entre los que se encuentran en el aula, o bien podrá pedir un préstamo a la Biblioteca, al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, o traer su propio 

libro de casa, previa consulta con el profesor/a. 

De esta forma se propone un cambio metodológico en el fomento del hábito lector, potenciando el encuentro libre, espontáneo, informal y gratuito    libro – alumno. 

2. El Plan de Lectura estará basado en lecturas asequibles para un alumnado con heterogéneos niveles de comprensión lectora, por ello se recomienda la Literatura Juvenil:       

- Posee un léxico adecuado a la competencia lectora de los alumnos. 

- Es una literatura experiencial, (muestra conflictos propios de la juventud), por lo que influye en la vida de los alumnos y se logra la identificación libro-alumno. 

- Coadyuva a la formación del pensamiento crítico y estético de los alumnos. 

3.  El fomento del hábito lector va emparejado al desarrollo de la creatividad, por ello se planificarán actividades puntuales a lo largo del curso que potencien tanto la lectura como la 
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escritura creativas (concursos literarios para celebrar distintas efemérides, reseñas de lecturas, creación de un blog asociado al proyecto “Biblioalmunia”), de este modo se logra la 

implicación del alumnado en el plan del que es protagonista, convirtiéndose así en creadores de textos y agentes de animación  para otros compañeros. 

4. Se propone un cambio metodológico en el enfoque instrumental de la lectura (como destreza para adquirir información), hacia la lectura entendida como un fin en sí misma. 

5. Incluir las nuevas tecnologías en el fomento del hábito lector se convierte en una necesidad debido a su importancia mediática y social, y al mismo   tiempo resultan instrumentos 

atractivos para los alumnos.  

6. La hora de lectura se realizará cada semana. 

7. Para hacer un correcto seguimiento de las lecturas que realiza el alumnado, se le entregará una ficha para analizar los siguientes elementos:  

 - Ficha técnica (título de la obra; autor/a; editorial/colección/serie; año de publicación; número de páginas; género). 

 - Tema. 

 - Argumento. 

 - Estructura (partes, capítulos, etc.) 

 - Lugar en que se desarrolla la acción y descripción. 

 - Tiempo externo e interno. 

 - Personajes y sus características. 

 - Valoración personal. 
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2.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO. 

 

ÍNDICE: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 

9.- Medidas de atención a la diversidad. 

10.- Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos: asignaturas pendientes. 

11.- Actividades complementarias y extraescolares. 
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1)  OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

- 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. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta interpretación del 

mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

- 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. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

- 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. 

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- 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. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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2)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A  LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios 

para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, 

a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 
 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 
 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 
 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con 

progresiva autonomía. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 
 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 
 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 
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3)  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
Como consecuencia de la pandemia y confinamiento del último trimestre del curso 2019-2020 nuestro departamento, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación sobre 

la priorización de los contenidos no impartidos en el curso anterior, ha creado un tema 0 en el que se recogen los mismos. 

A continuación, lo adjuntamos:  

 

 

 

TEMA CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

0: 

 

CONTENIDOS PENDIENTES 

DEL CURSO 2019-2020 

 

 

GRAMÁTICA 

- Repaso de las categorías 

gramaticales (Se estudiaron 

a lo largo del curso pasado). 

- La oración. Sujeto y 

predicado. 

- Los complementos del 

verbo. 

- Las clases de oraciones. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 

8.3; 10.1; 10.2; 10.3; 11.2; 3 

12.1; 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2.º ESO 

TEMAS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1: 

 

Según se diga 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El mago de Esmirna, Vídeo de una campaña 

publicitaria, Folleto de una exposición de Píxar. 

- Las funciones del lenguaje. Clases de textos. 

ORTOGRAFÍA 

- Las reglas de acentuación I. 

GRAMÁTICA 

- La estructura de la palabra. 

LITERATURA 

- ¿Qué es literatura? 

BLOQUE 1: 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 10 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 7, 

 

 

 

BLOQUE 3: 2, 6, 

12, 

 

BLOQUE 4: 2, 3, 4, 

6,   

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 

 

BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 

 

 

BLOQUE 4: 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 

3.3; 3.4; 4.1; 6.1; 6.2; 

2: 

 

Todos 

contamos 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Insu-pu: la isla de los niños perdidos, 

Presentación de un concurso literario, Vídeo sobre Caperucita roja. 

- Las modalidades del texto. 

ORTOGRAFÍA 

- Las reglas de acentuación II. 

GRAMÁTICA 

- Procedimientos de formación de palabras. 

LITERATURA 

- El lenguaje literario. 

BLOQUE 1: 2, 4, 5, 

6, 7, 10. 

 

 

BLOQUE 2: 1, 6, 7. 

 

 

 

BLOQUE 3: 2, 6. 

 

BLOQUE 4: 2, 3, 4, 

6, 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 

 

BLOQUE 4: 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3,2; 

3.3; 3.4; 4.1; 6.1; 6.2; 

3: 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Un yanqui en la corte del rey Arturo, Vídeo de 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7, 8 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 
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Maneras de 

narrar 

 

La princesa prometida, Anécdota en una revista digital. 

- La narración. 

ORTOGRAFÍA 

- Uso de b y v. 

GRAMÁTICA 

- El significado de las palabras. Relaciones de significado. 

LITERATURA 

- Las épocas de la literatura. 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 

 

 

BLOQUE 3: 3, 4, 5,  

12 

 

BLOQUE 4: 3, 4, 5,  

6, 

5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4; 8.1 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

 

BLOQUE 3: 3.1; 4.1; 5.1; 5.2 

 

 

BLOQUE 4: 3,1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 

5.1; 6.1; 6.2 

4: 

 

Paisajes al 

detalle 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Caperucita en Manhattan, Un blog de viajes, 

Una audioguía del Gernika. 

- La descripción. 

ORTOGRAFÍA 

- Uso de g y j. 

GRAMÁTICA 

- El verbo. 

LITERATURA 

- Temas, tópicos y personajes de la literatura. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 

12 

 

BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

5,  6, 7 

BLOQUE 1:  1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 

5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6, 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 3.1; 3.2; 

3.3;  4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 5.1; 

 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 

3.3; 3.4; 4.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2 

5: 

 

Sigue las 

reglas 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: La lección de August, Vídeo de una anuncio 

publicitario, Normas de acceso a la Fundación Picasso. 

- Los textos prescriptivos. Las normas. 

ORTOGRAFÍA 

- Uso de ll y y. Uso de s y x. 

GRAMÁTICA 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6,  7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 

5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4; 8.1 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 
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- El sustantivo y el adjetivo. 

LITERATURA 

- El género narrativo. 

 

 

 

BLOQUE 3:1, 6, 12 

 

BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1 

 

BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 

5.1; 6.1; 6.2 

6: 

 

El porqué de 

las cosas 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Frankenstein, Infografía sobre el sistema solar, 

Enciclopedia de Star Wars. 

- La exposición. 

ORTOGRAFÍA 

- Uso de h. 

GRAMÁTICA 

- Los pronombres y los determinantes. 

LITERATURA 

- Los subgéneros narrativos: la epopeya y la novela. 

BLOQUE 1: 1,2 , 5, 

6 , 7 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 5, 

6 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 

12 

 

BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 

5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 

5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1 

 

 

BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 

5.1; 6.1; 6.2 

7: 

 

Ideas 

convincentes 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El niño que sabía hablar el idioma de los 

perros, Cartel 33 razones para leer, Vídeo de una campaña 

publicitaria. 

- La argumentación. 

ORTOGRAFÍA 

- Uso de c, z, q y k. 

GRAMÁTICA 

- El adverbio y la preposición. La conjunción y la interjección. 

LITERATURA 

- Los subgéneros narrativos: la leyenda y el cuento. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6,  7 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6 

 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 

5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 

 

BLOQUE 2:  1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1 
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BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

 

BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1;  

5.1; 6.1; 6.2 

8: 

 

Hablando nos 

entendemos 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: La historia interminable, Cómic de Yvain o el 

caballero del león, Audio de El Quijote. 

- El diálogo. 

ORTOGRAFÍA 

- Palabras juntas o separadas. 

GRAMÁTICA 

- La oración. 

LITERATURA 

- El género lírico. 

BLOQUE 1: 1, 3, 5, 

6, 7 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 

 

 

 

BLOQUE 3: 6, 7, 

10, 11 

 

BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 

6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 

 

BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2; 10.1; 10.2; 

11.1; 11.2 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 

3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2 

9: 

 

Última hora 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Charlie y la fábrica de chocolate, Portada de 

un periódico digital, Noticia sobre la prensa digital. 

- El periodico. 

ORTOGRAFÍA 

- Punto, coma, punto y coma y dos puntos. 

GRAMÁTICA 

- Las oraciones pasivas. Las oraciones impersonales. 

LITERATURA 

- Los subgéneros líricos: la sátira y la elegía. 

BLOQUE 1: 1, 3, 5, 

6,  7 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5,  6, 

 

 

 

BLOQUE 3: 6, 7, 

12 

 

BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 3.1; 3.2; 3.3;  5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3, 6.4; 6.5; 6.6;  7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 

 

BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2 

 

 

BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 

5.1; 6.1; 6.2 

10: COMUNICACIÓN BLOQUE 1: 1, 5, 6, BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 
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Todos 

opinamos 

 

- Comprensión lectora: El fabricante de lluvia, Vídeo de una tertulia 

televisiva, Carta al director Los seres vivos no son juguetes. 

- Los géneros peridodísticos de opinión. 

ORTOGRAFÍA 

- Puntos suspensivos y raya. 

GRAMÁTICA 

- La oración copulativa. El atributo. El complemento predicativo. 

LITERATURA 

- Los subgéneros líricos: la oda y la égloga. 

7 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 

 

 

 

BLOQUE 3: 1,  8, 

12 

 

BLOQUE 4: 4, 5, 6 

1.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 

4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 8.1 

 

 

BLOQUE 4: 4.1; 5.1; 6.1; 6.2 

11: 

 

Hechos y 

opiniones 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El chico que encontró la felicidad, Crítica de la 

película Avatar, Noticia sobre ayuda a refugiados. 

- Los géneros periodísticos de información y mixtos. 

ORTOGRAFÍA 

- Comillas, paréntesis y corchetes. 

GRAMÁTICA 

- Los complementos verbales. 

LITERATURA 

- El género teatral I: elementos y subgéneros mayores. 

BLOQUE 1: 1, 2 

 

 

BLOQUE 2: 

 

BLOQUE 3: 

 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2,6; 

 

BLOQUE 2: 

 

BLOQUE 3: 

 

BLOQUE 4: 

12: 

 

Propiedades 

únicas 

 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Un antropólogo en Marte, Caligrama El texto 

que se achica, Vídeo sobre un diálogo de besugos. 

- Las propiedades del texto. 

ORTOGRAFÍA 

- La escritura de los números. 

GRAMÁTICA 

- Las variedades dialectales del castellano. El español en el mundo. 

LITERATURA 

- El género teatral II: estructura y subgéneros menores. 

BLOQUE 1: 9, 11 

 

BLOQUE 2: 

 

BLOQUE 3: 1, 9, 

11, 13 

 

BLOQUE 4: 1, 7 

BLOQUE 1: 

 

BLOQUE 2: 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 9.1; 11.1; 

11.2; 12.1; 12.2 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 7.1; 7.2 
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CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(INCLUYE LAS COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS) 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. 

CCL, CAA, CSC. 

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

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

CCL, CAA, CSC. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos y descriptivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 
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4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, 

CAA, CSC. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento 
en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios, etc. escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

 

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

 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

CAA, CSC, CEC. 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

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

CEC. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 
en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas... 

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

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, 

CSC. 

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

orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos... autónomamente 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de 
escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
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5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, 

CSC. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 

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

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas 

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

CAA. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

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

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, 

CAA. 

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

o escrito. 
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad 

que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. CCL, CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 

escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos. 

CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, 
CD, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

CCL, CAA. 
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos 
de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente y causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en 
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del 
contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 

escribe. CCL, CAA. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

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

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

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

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 
ajenos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  CCL, CAA, CSC. 

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica 13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando 
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de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos 

de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 

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

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 
o ve. 

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

CAA, CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

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

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la 

Edad Media al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 
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CAA, CSC, CEC. 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

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

CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos. 
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4) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
  

Recogiendo las instrucciones de la Consejería de Educación en las que se nos indicaba la priorización de los contenidos no impartidos durante el último trimestre del curso 2019-

2020, nuestro departamento ha creado un tema 0, en el que se recogen los contenidos gramaticales no impartidos. A continuación, se expone como unidad didáctica impartida en el 

primer trimestre. 

 

 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1º Trimestre  

0 
Contenidos pendientes del curso 2019-2020. 

3 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

13 

1 
Según se diga. 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1.  

15 

2 
Todos contamos. 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

12 

3 
 Maneras de narrar. 

 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

11 

2º Trimestre  

4  Paisajes con detalle. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

12 

5 Sigue las reglas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

16 

6 El porqué de las cosas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

12 
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7 Ideas convincentes. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

10 

3º Trimestre  

8 Hablando nos entendemos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

11 

9 Última hora. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

8 

10 Todos opinamos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

8 

11 Hechos y opiniones. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

8 

12 Opiniones únicas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 

8 

    

 

Los contenidos arriba relacionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto y una unidad gramatical llamada tema 0 (Contenidos pendientes del curso 

2019-2020), se impartirán en razón de cuatro unidades por cada evaluación, excepto la tercera que constará de cinco ya que la parte de Gramática se ha estudiado en la primera 

evaluación (tema 0).  

No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa, en especial si, en función las 

características de este curso 2020-2021 marcado por la pandemia, se hiciera necesario un replanteamiento de la misma. 
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5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 

CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

-70% Pruebas escritas. 

- 20% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de actividades, revisión 

de cuaderno. 

-10% Control de las lecturas obligatorias. 

Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 

puntos. 

 
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota 

de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

 

La evaluación extraordinaria (septiembre) constará de una prueba escrita que valdrá el 

100% de la nota. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

-La asignatura pendiente de cursos anteriores: se evaluará en dos momentos. Un examen en 

enero y un segundo examen a comienzos de abril. 

- En cada trimestre: 80% Examen de recuperación/ 20% Trabajo diario en la siguiente 

evaluación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 

 

 

 

INSTRUMENTOS. 

 

1) La observación del alumno en clase. Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, 
intereses, etc. Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas 

y resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula y el resto los harán los alumnos en casa y serán corregidos en clase. 

 

2) El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, ya sea individual o colectivamente, es una ampliación de la observación. Se obtiene información 



54 

 

objetiva de la marcha del aprendizaje. Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de 
comunicarse. La expresión escrita y la correcta redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto también se apoyará en las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

3) Pruebas escritas. Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la 

capacidad de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil 

comprobación tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada 

u ocasional, sino en estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. 

 

4) Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre).  

 

Lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas, y realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las que se analicen diferentes 
elementos del libro. 

 

5) Cuaderno del profesor. Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés y 

participación en las actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección. 

 

 

6)   METODOLOGÍA.    
La metodología se basa en el desarrollo de tres pilares de la materia: 

1. La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 

básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 

 Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos 

tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los 

conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 

2. El estudio de la lengua: 

 

Agrupado tres partes: 

 Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje.  

 Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 

 Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, etc.), así como 

los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, etc.).   
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3. La literatura. 

 

Estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica. El texto literario debe atraer, de modo 
que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir 

cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción de la 

literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades propuestas. 

 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el alumnado deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir 

los contenidos seleccionados.  

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios: 

 

– Comprensión ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 

 

En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 
 

 1.- Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de sobre los contenidos que se van a trabajar.  

 2.- Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 

 3.- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

 4.- Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente 
las tareas propuestas en una unidad de programación.  

 5.- Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para reajustar 
permanentemente los procesos educativos. 

 6.- Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos. Cuya finalidad es: facilitar y estimular la búsqueda de 
informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; encuestas; 

recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.), elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e 

integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes, fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades 

Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa y dará cabida al trabajo cooperativo entre el alumnado, trabajo que se desarrollará en la realización de 

algunas actividades o apartados específicos de las unidades y en la que se utilizarán diversa tipología (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 

consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o finales).  
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7)MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

• Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM 

• El libro digital y la plataforma de SM. 

• Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. 

• Uso de la TIC: visionado de cortometrajes y largometrajes a través de los proyectores, haciendo uso de Internet y de material complementario (Cds, DVDs, etc.). 

• Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de la biblioteca del centro o como libros digitales. 
 

8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Ambos se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo como vía 

de resolución de conflictos. 

 

Educación para la salud y Educación ambiental. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. 

 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 

objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia 

y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De 
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nuevo, a través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, etc ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un 

consumidor responsable y crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos será muy útil. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante 

estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 

están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se trabajarán las TIC. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos temas. 

 
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la 

visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
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 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 

cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 
capacidad organizativa, etc.). 

 

 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

DESDOBLES EN 2º DE ESO. 

 

 Para el presente curso 2020-2021 se ha considerado conveniente desdoblar los cinco cursos de 2º de ESO en lengua castellana y literatura, realizándose estos desdobles del 

siguiente modo: (A-B) (C-D- E). Se han conformado dos agrupaciones más de manera heterogénea. El criterio principal aplicado en los agrupamientos ha sido el de reducir el número 

de alumnos para así disminuir el riesgo de contagio en las aulas. Para ello se han seguido las recomendaciones del Protocolo COVID. 
 No obstante, estas agrupaciones seguirán en todos los aspectos fundamentales lo establecido en la programación general para el nivel de 2º de ESO. 

 
 

 

 

10) PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 

 

 Alumnado que se encuentra en 3º DE ESO con la asignatura de 2º ESO pendiente. 
 

 

El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la 

materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando igualmente 

en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de Recogida” de 
Séneca. El alumnado deberá devolver las actividades a través de la plataforma Google Classroom. 

 

 

BLOQUE 1 
TEMA 1 

 

BLOQUE 2 
TEMAS 2 Y 3 
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FECHAS DE 

EXÁMENES 
 

BLOQUE 1 Semana del 18 al 22 de enero 2021. 

BLOQUE 2 
Semana del 19 al 23 de abril 2021. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El 60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

el 40% restante corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 

 

11)ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

El desarrollo de las siguientes actividades dependerá del desarrollo de la pandemia durante el presente curso. 

 

Actividades extraescolares: 

 La asistencia a alguna representación teatral dirigida a distintos niveles de la ESO. 

 Visita a la Feria del Libro, programada para todo el alumnado de Educación Secundaria, en abril-mayo. 

 Visita a la Biblioteca Municipal. Fecha sin determinar. 

 

Actividades complementarias. 

 Concurso literario “Cartas de amor”. En torno al 14 de febrero. 

 Concurso de Viñetas y/o pinturas famosas mudas. Mes de abril. 

 Concurso de redacción y creatividad organizado por Coca-Cola. 2º ESO 

 Participación en el X Certamen de Cuentos por la Igualdad, convocado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real.  

 Concurso de microrrelatos de terror (última semana de octubre) 

 Lectura de textos con motivo de la Celebración del día del libro, 23 de abril. 
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3.- REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO. 

ÍNDICE: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 

9.- Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos: asignaturas pendientes. 

10.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

1)  OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

a) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

b) 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. 

c) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

d) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta 

interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
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e) 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. 

f) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

g) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

h) 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. 

i) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

j) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

k) 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. 

l) 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. 

m) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

2)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A  LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios 

para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación 

literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 
 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 
 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 
 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con 

progresiva autonomía. 
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– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 
 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios. 

– La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 
 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 
 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

 

 

3) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
Como consecuencia de la pandemia y confinamiento del último trimestre del curso 2019-2020 nuestro departamento, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación sobre 

la priorización de los contenidos no impartidos en el curso anterior, ha creado un tema 0 en el que se recogen los mismos. 

A continuación, lo adjuntamos:  

 

 

TEMA CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

0: 

 
CONTENIDOS PENDIENTES DEL 

CURSO 2019-2020 

 

 

GRAMÁTICA 

- Repaso de las categorías 

gramaticales (Se estudiaron a lo 

largo del curso pasado). 

- La oración. Sujeto y predicado. 

- Los complementos del verbo. 

- Las clases de oraciones. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 8.3; 

10.1; 10.2; 10.3; 11.2; 3 

12.1; 
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 REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2.º  DE ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

C.C. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para 

su realización, a breves exposiciones 

orales y a la obtención de información de 

los medios de comunicación audiovisual. 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

informativos, literarios, persuasivos y 

prescriptivos. 

El diálogo. Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos 

orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público. 

Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una instrucción, en 

propuestas sobre el modo de organizar las 

tareas, en la descripción de secuencias 

sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante.  

CCL  

CAA  

CSC 

 

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

1.3 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando 

la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las estrategias de cohesión textual 

oral. 

 

CCL  

CAA  

CSC 

2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

2.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 

textos narrativos y descriptivos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

 

2.4. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 

para localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece, etc.). 

 

2.5. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
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exposición de conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

 

CCL  

CAA  

CSC 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 

 

CCL  

CAA  

CSC 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

miradas, etc.). 

 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

CCL  

CAA  

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo 

de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

6.1. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 

 

CCL  

CAA  

SIEP 

CSC 

6.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 

6.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico y social. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos. 

El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y noticias. 

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 

lectura de textos que supongan cualquier 

tipo de discriminación. 

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del 

texto. 

La escritura como proceso. 

Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico y social. 

Resumen y esquema. 

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). 

Resumen y esquema. Interés por la buena 

presentación de los textos escritos, tanto 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

1.3. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.4. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.5. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas, etc. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales, de un 

texto. 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC 

  

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. 
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en soporte papel como digital, con respeto 

a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta 

borradores de escritura. 

 CC

L  

CD  

CA

A 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

CCL  

CD  

CAA 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 

la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

CCL  

CD  

CAA  

CSC 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 

en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer 
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en los textos. 

6. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL  

CAA 

 SIEP 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico 

y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer 

los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

 

Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

Familia léxica. 

Procedimientos para formar palabras: 

composición y derivación. 

Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 
CCL  

CAA 

CCL 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 

mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 
CCL  

CAA 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 
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semánticas que se establecen entre las 

palabras: sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, monosemia y polisemia. 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz, tanto en soporte 

papel como digital. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua. 

Observación, reflexión y explicación de 

los cambios que afectan al significado de 

las palabras: causas y mecanismos. 

Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento e identificación de los 

distintos tipos de sintagmas: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales. 

El discurso. 

Reconocimiento, uso, identificación y 

explicación de los marcadores más 

significativos de cada una de las formas 

del discurso, así como los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustitución por pronombres) 

como léxicos (sustitución mediante 

sinónimos). 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. 

La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad 

y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. CCL  

CAA 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 

de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 
CCL  

CAA 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. CCL  

CAA 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 
CCL  

CAA 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente y causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos 

de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del 

emisor. 

CCL  

CAA  

CSC 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
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emisor y al receptor de los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia 

del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. Las variedades 

de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra 

de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

La modalidad lingüística andaluza. 

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

CCL  

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

3.12.1. Utiliza y conoce la importancia de las reglas 

ortográficas. 

CCL  

CAA  

CSC 

 

 

4) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
Recogiendo las instrucciones de la Consejería de Educación en las que se nos indicaba la priorización de los contenidos no impartidos durante el último trimestre del curso 2019-

2020, nuestro departamento ha creado un tema 0, en el que se recogen los contenidos gramaticales no impartidos. A continuación, se expone como unidad didáctica impartida en el 

primer trimestre. 

 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1º Trimestre  

0 
Contenidos pendientes del curso 2019-2020. 

3 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 

6 

1 
Según se diga. 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1.  

5 

2 
Todos contamos. 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 

5 

3 
 Maneras de narrar. 

 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA1. 

5 
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2º Trimestre  

4  Paisajes con detalle. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA1. 

4 

5 Sigue las reglas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA1. 

6 

6 El porqué de las cosas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 

5 

7 Ideas convincentes. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 

6 

3º Trimestre  

8 Hablando nos entendemos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA1. 

6 

9 Última hora. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA1. 

6 

10 Todos opinamos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 

5 

11 Hechos y opiniones. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 

5 

12 Opiniones únicas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 

5 

 

 

Los contenidos arriba relacionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto y una unidad gramatical llamada tema 0 (Contenidos pendientes del curso 

2019-2020), se impartirán en razón de cuatro unidades por cada evaluación, excepto la tercera que constará de cinco ya que la parte de Gramática se ha estudiado en la primera 

evaluación (tema 0).  

No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa, en especial si, en función de las 

características de este curso 2020-2021 marcado por la pandemia, se hiciera necesario un replanteamiento de la misma. 
En esta materia de Refuerzo de Lengua, es importante que el profesor/a que imparta la asignatura realice revisiones periódicas de la programación, priorizando y haciendo 

mayor hincapié en los conceptos que sus alumnos/as necesiten reforzar más. 
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5)CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Al tratarse ésta de una materia cuyo objetivo es reforzar en aquellos alumnos con cierto desfase curricular y/o problemática muy diversa (conductual, de aprendizaje...) los 

contenidos impartidos por la asignatura troncal de Lengua Castellana, consideramos oportuno centrar nuestra atención, a la hora de su evaluación, en el trabajo y la observación de 

los procedimientos demostrados por el alumnado. 

 De este modo, nuestra escala de evaluación otorga un 40% de la evaluación al trabajo diario (participación, intervenciones en clase, corrección de actividades y revisión 

del cuaderno de clase) y un 60 % a las pruebas, que tendrán tanto carácter oral como escrito, haciendo hincapié en la perseverancia en el trabajo y la preocupación por tener siempre 

disponible el material necesario para llevar a cabo sus tareas. 

 

La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

 

La evaluación extraordinaria (septiembre) constará de una prueba escrita que valdrá el 100% de la nota. 

 

Para la recuperación de la materia durante el curso proponemos los siguientes parámetros: 

 

- Durante el curso: El alumnado que vaya suspendiendo la materia a lo largo del curso tendrá la 

posibilidad de recuperarla durante el segundo y el tercer trimestres en sendos exámenes que irán 

acompañados de un listado de actividades. A estas actividades se asigna un 40% de la nota global de 

la recuperación, dedicándose el 60% restante a los exámenes escritos. 

- En la prueba extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación correspondería a la nota 

del examen. 

 

6) METODOLOGÍA. 

 

 Nuestra principal premisa y nuestra pretensión última serán las de que nuestro acercamiento al trabajo sea en todo momento variado y efectivo. Con tal objetivo siempre 

en el horizonte, las pautas de actuación transitarán por los senderos que ahora se enumeran: 

 

– Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje significativo, desde un planteamiento funcional e integrador de los aprendizajes, es decir, interrelacionando los 

distintos tipos de contenidos y utilizando efectivamente los saberes adquiridos mediante la aplicación de los mismos en distintas situaciones y contextos. 

– Utilización de una metodología variada para abarcar el desarrollo de todas las competencias claves y para atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades 

educativas por diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, situaciones personales de salud o situaciones sociales, culturales o lingüísticas. 

– Utilización de una metodología activa y participativa, que fomente el trabajo individual y en equipo o cooperativo del alumno en el aula. 

– La lectura individual o en grupo constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias claves. 

– Utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias de la intercomunicación en diferentes situaciones mediante 
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ejercicios de escucha, de exposiciones (orales y escritas) en distintos formatos discursivos y de diálogos o debates utilizando el vocabulario específico (técnico, literario, 

científico, matemático, etc.) propio de la materia. 

– El uso de distintas fuentes de información y tratamiento de la misma incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): para el desarrollo de 

habilidades para obtener, elaborar y comunicar información se pondrán en práctica ejercicios y actividades de búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 

información utilizando técnicas y estrategias diversas según la fuente y el soporte (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 

– El trabajo cooperativo: el uso de una metodología activa y participativa en el aula favoreciendo el trabajo cooperativo sirve para el desarrollo de la competencia social y el 

adiestramiento en habilidades sociales, necesarias para la convivencia. Las metodologías de cooperación y trabajo en equipo implican poner en juego en el aula prácticas 

de exposición de los propios hallazgos o ideas, de escuchar y comprender las ajenas, de valoración de los intereses del grupo y de toma de decisiones conjuntas. 

– El trabajo individual: para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal se fomentará como recurso didáctico el trabajo individual, destacando los valores positivos de 

índole personal (actitudes de responsabilidad, perseverancia, esfuerzo, creatividad, planificación, asumir riesgos, etc.) y también, de índole emocional y social (seguridad y 

autoestima, habilidades de empatía, asertividad y negociación para hacer a los demás partícipes de sus ideas y para trabajar de forma cooperativa y flexible). La utilización 

de trabajos individuales como recurso didáctico pone en funcionamiento habilidades y destrezas intelectuales, emocionales y sociales que sitúan al alumno en el camino 

del aprendizaje autónomo, esto es, de llegar a ese objetivo último de “aprender a aprender”. 

 

 En resumidas cuentas, nuestro Departamento adoptará una metodología didáctica activa y participativa, con la intención de facilitar a los alumnos la adquisición de las 

competencias claves, tanto en el uso del lenguaje como en el intercambio comunicativo y en la organización del propio pensamiento, como en la competencia cultural. Buscaremos 

conseguir un aprendizaje que sea significativo (creando, por tanto, estructuras cognitivas nuevas), funcional (es decir, que parta de situaciones reales de comunicación) e interactivo 

(para que los alumnos desarrollen sus capacidades comunicativas y sociales). 

 

7)MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Material fotocopiado facilitado por el profesorado. 

• Uso de la TIC: visionado de cortometrajes a través de los proyectores, haciendo asimismo uso de Internet y de material complementario (Cds, DVDs, etc.). 

• Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto SAVIA1 

 

8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 
 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Ambos se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo como vía 

de resolución de conflictos. 
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Educación para la salud y Educación ambiental. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 
diferentes modalidades. 

 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 

objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia 

y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De 

nuevo, a través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, etc ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un 
consumidor responsable y crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos será muy útil. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante 

estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 

están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 
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Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se trabajarán las TIC. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos temas. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, 
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la 

visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 

cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 

capacidad organizativa, etc.) 
 

 

9) PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 
 

Alumnado que se encuentra en 3º DE ESO con la asignatura de 2º ESO pendiente. 
 

 

El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la 

materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando igualmente 

en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de Recogida” de 

Séneca. El/la alumno/a deberá aportar en las fechas abajo reseñadas las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques.  
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BLOQUE 1:  
TEMA 1 

 

 

 

BLOQUE 2:  

TEMAS 2 Y 3 

FECHAS DE EXÁMENES 

 

BLOQUE 1  Semana del 18 al 22 de enero de 2021 

BLOQUE 2  Semana del 19 al 23 de abril de 2021 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El 100% de la nota corresponde al cuadernillo de actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 

 

10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Son las mismas que en 2º ESO. 
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4. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO. 

 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 

9.- Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos: asignaturas pendientes. 

10.- Actividades complementarias y extraescolares. 
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1)  OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

- 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. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta interpretación del 

mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

- 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. 

       - Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

- 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. 

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- 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. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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2)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A  LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios 

para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación 

literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 
La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 

Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 

Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 

Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 

Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con 
progresiva autonomía. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 

Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

Realizar búsquedas guiadas en internet. 

Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 

Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación. 
Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 

Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 

Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

 

 

 

 

 

 

3) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



79 

 

Como consecuencia de la pandemia y confinamiento del último trimestre del curso 2019-2020, nuestro departamento siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, sobre 

la priorización de los contenidos gramaticales no impartidos en el curso anterior, ha creado un tema 0 en el que se recogen los mismos. En los temas correspondientes también se 

repasarán. 

A continuación, lo adjuntamos. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 3.º ESO 

TEMAS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

0: 

 Contenidos 

pendientes del 

curso 2019-

2020.  

GRAMÁTICA 

- El grupo verbal. El verbo y los complementos verbales (Tema 3) 

- El grupo adverbial. (Tema 3) 

- El grupo nominal. El núcleo, actualizadores y complementos. (Tema 

5) 

- El grupo preposicional. (Tema 5) 

- El grupo adjetival. El núcleo, modificadores y complementos. 

(Tema 5) 

- Clases de oraciones. (Temas 6 y 7) 

BLOQUE 3: 1, 7, 8 BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 7.1; 7.2; 

8.1; 8.2; 8.3. 

1: 

La mejor 

forma de 

expresarse 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora de Momo, carta formal y Pulsaciones. 

- Las variedades lingüísticas: Lengua estándar, norma y registro. 

- Taller de comunicación: Una videorreseña. 

GRAMÁTICA 

- La estructura de las palabras: Clases de morfemas, palabras 

variables e invariables y familia léxica. 

- Composición y derivación. 

- Abreviaciones gráficas y léxicas. 

ORTOGRAFÍA 

- Reglas de acentuación. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 2, 

10, 11. 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

10.2; 11.1; 11.2; 
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2: 

Hablar con 

propiedad 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: La aventura del tocador de señoras, una 

revista y la ficha técnica. 

- El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 

- Taller de comunicación: un mapa mental. 

GRAMÁTICA 

- El significado de las palabras: Significado y sentido, denotación y 

connotación, monosemia y polisemia. 

- Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, homonimia e 

hiperonimia. Palabras tabú y eufemismos. El cambio semántico. 

ORTOGRAFÍA 

- Los signos de puntuación 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 3, 4, 

5, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 4.1; 

5.1; 5.2; 10.2; 11.1; 11.2 

3: 

Cómo narrar 

lo que pasa 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: De repente en lo profundo del bosque, un 

reportaje periodístico, un fragmento de la película Up. 

- La narración: personajes, marco narrativo y narrador. Rasgos 

lingüísticos de la narración. 

- Taller de comunicación: un reportaje. 

GRAMATICA 

- El grupo verbal: el verbo, perífrasis y locuciones verbales. 

Complementos verbales. 

- El grupo adverbial: el adverbio. Modificadores y complementos. 

NORMA Y USO 

- Usos de preposiciones y conjunciones. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 

8, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 

7.2; 8.3; 10,2; 10.3; 11.1.; 11.2 



81 

4: 

Enseñar 

deleitando 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El Conde Lucanor y Cuentos para pensar. 

LITERATURA 

- La Edad Media: 

La poesía popular (lírica y épica: los cantares de gesta. El Cantar de 

Mío Cid). 

La poesía culta: el mester de clerecía, Berceo y Juan Ruiz. 

La prosa y el teatro: Alfonso X, Don Juan Manuel, el teatro medieval. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 

12 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6,4; 

6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2 

 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;  4.1; 5.1; 6.1; 

6.2; 7.1; 7.2 

5: 

Fiel a tus 

sentidos 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: La jornada de un periodista norteamericano 

en 2889, una noticia, un reportaje. 

- La descripción: rasgos lingüísticos. 

-Taller de comunicación: la descripción técnica de un aparato. 

GRAMÁTICA 

- El grupo nominal: el sustantivo y el pronombre. Determinantes y 

complementos del nombre. Funciones del grupo nominal. 

- El grupo preposicional y sus funciones. 

- El grupo adjetival: el adjetivo. Modificadores y complementos del 

adjetivo. Funciones del grupo adjetival. 

NORMA Y USO 

- Errores de concordancia. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 

8, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 

8.3; 10.2; 11.1; 11.2 
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6: 

Dime lo que 

sabes 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El huésped de las nieves, un artículo de 

divulgación, una noticia digital. 

- La exposición y sus rasgos lingüísticos. 

- Taller de comunicación: una presentación multimedia. 

GRAMÁTICA 

- Enunciado y oración. La oración y las interjecciones. 

- Clases de oraciones. Las oraciones según la naturaleza verbal: 

copulativas, transitivas e intransitivas. 

- El atributo y el complemento predicativo. 

NORMA Y USO 

- Concordancia entre sujeto y predicado. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 

8, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2, 1.3; 6.1; 7.1; 

7.2; 8.1, 8.3; 10.2; 11.1; 11.2 

7: 

¿Cómo lo 

hago? 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: La estrategia del parásito, un foro, un vídeo 

tutorial. 

- Los textos prescriptivos y sus rasgos lingüísticos. 

- Taller de comunicación: consejos sobre el uso de internet. 

GRAMÁTICA 

- Oraciones activas y pasivas: el sujeto y su participación en la acción 

verbal. El complemento agente. 

- Oraciones pasivas: la perifrástica y la pasiva refleja. 

- Oraciones impersonales e impersonales reflejas. 

- Oraciones con se. Impersonales y pasivas reflejas. Construcciones 

medias. 

ORTOGRAFÍA 

- Uso de b/v y de ll/y. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 

8, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6..4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 

7.2; 8.1; 8.2; 8.3; 10.2; 11.1; 11.2 
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8: 

El regreso de 

los mitos 

COMUNICACIÓN 

. Comprensión lectora: Égloga 1 y El ladrón del rayo. 

LITERATURA 

- La Baja Edad Media: 

La literatura prerrenacentista: romacero, poesía cortesano y de 

cancioneros. La prosa y el teatro en el siglo XV. Una obra capital: las 

Coplas de Jorge Manrique. 

- El Renacimiento: 

La lírica renacentista: la poesía amorosa petrarquista y Garcilaso de la 

Vega. La poesía moral y Fray Luis de León. La poesía mística y San 

Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús. Una obra capital: la poesía 

mística de San Juan de la Cruz. 

La prosa (los géneros novelísticos) y el teatro. Una obra capital y 

comentario de texto: Lazarillo de Tormes. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 

12 

 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6,4; 

6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6..4; 6.5; 6.6; 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2 

 

 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;  4.1; 5.1; 6.1; 

6.2; 7.1; 7.2 

9: 

Habla 

conmigo 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El modelo millonario, un guion 

cinematográfico y un fragmento de un debate televisivo. 

- El diálogo: clasificación y rasgos lingüísticos. 

- Taller de comunicación: Una entrevista de perfil en vídeo. 

GRAMÁTICA 

- La modalidad y sus clases. 

ORTOGRAFÍA 

- Uso de g/j y de la h. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 

8, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6..4; 6.5; 6.6; 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 

8.3; 10.1; 10.2; 11.1; 11.2 
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10: 

Convénceme 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El porqué de las cosas, un artículo 

periodístico y un anuncio audiovisual. 

- La argumentación y sus rasgos lingüísticos. 

- Taller de comunicación: un anuncio sobre la igualdad. 

GRAMÁTICA 

- Las conjunciones: conjunciones coordinantes y subordinantes. 

- Los conectores textuales. 

NORMA Y USO 

- Nexos juntos o separados. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 

3,2.; 3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 

6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 

8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 

8.3; 9.1; 10.2; 11.1; 11.2 

11: 

El medio es el 

mensaje 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Relato de un náufrago, una entrevista digital y 

un reportaje radiofónico. 

- Los medios de comunicación: el lenguaje en los medios de 

comunicación. La noticia en distintos medios. 

- Taller de comunicación: una noticia digital. 

GRAMÁTICA 

- La realidad plurilingüe de España. 

- El español en España. 

- El español en el mundo. 

NORMA Y USO 

- Préstamos y extranjerismos. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 

11, 12, 13 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 

3,2.; 3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 

6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 

8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2; 11.1; 

11.2; 13.1; 13.2 
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12: 

In ictu oculi 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: La vida es sueño, Hijos de los hombres. 

LITERATURA 

- El siglo XVII: 

Miguel de Cervantes: vida y obra. El Quijote. 

La poesía y la prosa barrocas: Quevedo y el gongorismo. 

El teatro en el siglo XVII: Lope, Calderón y Tirso. Estudio de El 

perro del hortelano y de La vida es sueño. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 

12 

 

BLOQUE 4: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 

3.3; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6,4; 

6,5; 6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 

 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2 

 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;  4.1; 5.1; 6.1; 

6.2; 7.1; 7.2 
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CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(INCLUYE LAS COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS) 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. 
CCL, CAA, CSC. 

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

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

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y 
las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos y descriptivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 
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2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

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

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, 
CAA, CSC. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas 

6.1. Realiza presentaciones orales. 



88 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento 

en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios, etc. escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 
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11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza 

en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 
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en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas... 

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

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 

libros, vídeos... autónomamente 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de 
escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, 
CSC 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
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6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

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

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos 
constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 
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morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de 
léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, 
CAA. 

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

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, 
CAA. 

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad 
que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. CCL, CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos. 
CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, 
CD, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración 
simple. CCL, CAA. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente y causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 
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9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes 

en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización 

del contenido del texto. CCL, CAA. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. CCL, CAA, CSC. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

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

disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 

ajenos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 

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

conseguir una comunicación eficaz..CCL, CAA, CSC. 

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica 

de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos 

de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la 

modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. 
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mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 

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

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

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

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la 
Edad Media al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales 
y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas 
y formas, emitiendo juicios personales razonados. 
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relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

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

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

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, 
CAA. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos. 
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4)  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Recogiendo las instrucciones de la Consejería de Educación en las que se nos indicaba la priorización de los contenidos no impartidos durante el último trimestre del curso 2019-

2020, nuestro departamento ha creado un tema 0, en el que se recogen los contenidos gramaticales no impartidos. A continuación, se expone como unidad didáctica impartida en el 

primer trimestre. 

 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1º Trimestre  

0 Contenidos gramaticales pendientes del curso 

2019-2020. 
3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1.  
16 

1 La mejor forma de expresarse 
1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1.  
15 

2 Hablar con propiedad. 
1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
12 

3  Cómo narrar lo que pasa. 
1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
9 

2º Trimestre  

4 Enseñar deleitando 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
12 

5 Fiel a tus sentidos. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
13 

6 Dime lo que sientes. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
12 

7 ¿Cómo lo hago? 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
10 
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3º Trimestre  

8 El regreso de los mitos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
11 

9 Habla conmigo. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
10 

10 Convéncete. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
11 

11 El medio es el mensaje. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA1. 

11 

12 In ictu oculi.  1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA1. 

10 

 

    

Los contenidos arriba relacionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto y una unidad gramatical llamada tema 0 (Contenidos pendientes del curso 

2019-2020), se impartirán en razón de cuatro unidades por evaluación, excepto la tercera, que constará de cinco ya que la parte de Gramática se ha ido estudiado en las evaluaciones 

anteriores.  
No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa, en especial si, en función de las 
características de este curso 2020-2021 marcado por la pandemia, se hiciera necesario un replanteamiento de la misma. 

 

 

 

 

 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

Los criterios de calificación y de recuperación de pendientes que se exponen a continuación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los 

objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 
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CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

-70% Pruebas escritas. 

 

- 30% Participación de los alumnos/as en clases presenciales o virtuales, intervenciones, corrección de actividades realizadas 

en el aula y telemáticamente, trabajos, fichas y actividades del libro de lectura.   

 

Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 puntos. 

 

La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de 

la 3ª evaluación. 

 

La evaluación extraordinaria (septiembre) constará de una prueba escrita que valdrá el 100% de la nota. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 

En cada trimestre: 80% Examen de recuperación/ 20% Trabajo diario llevado a cabo en la siguiente evaluación. 

 

 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 

  

 

 

 

 

INSTRUMENTOS. 

 

La observación del alumno en clase. Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, 

intereses, etc. Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas 

y resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula (en las clases presenciales), el resto se harán en casa a través de la plataforma digital elegida por cada profesor/a y 

ofertada por el Centro. Posteriormente serán corregidos. 
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El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la marcha del aprendizaje. 

Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita, el uso correcto de 

la ortografía y la redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de las 

plataformas que el Centro ha habilitado para dicho fin: Moodle Centros y Google Classroom 

Pruebas escritas. Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad 

de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación 

tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino 

en estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. 

Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre).  

Lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas, y realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las que se analicen diferentes elementos 

del libro. 

5)Cuaderno del profesor. Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés y 

participación en las actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección. 

 

 

 

6) METODOLOGÍA. 

 
La metodología se basa en el desarrollo de tres pilares de la materia.: 

0.La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 

básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 

Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos 

tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los 

conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 

 

2. El estudio de la lengua: 
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Agrupado tres partes: 

Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. 

 Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 

 Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, etc.), así como 

los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, etc.).   

3. La literatura 

 

Estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica. El texto literario debe atraer, de modo 
que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir 

cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción de la 

literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades propuestas. 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el alumnado deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir 

los contenidos seleccionados.  

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios: 

Comprensión ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 

Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 

Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 
 

En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 

 

 1.- Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de sobre los contenidos que se van a trabajar.  

 2.- Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 

 3.- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

 4.- Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente 
las tareas propuestas en una unidad de programación.  

 5.- Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para reajustar 
permanentemente los procesos educativos. 

 6.- Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos. Cuya finalidad es: facilitar y estimular la búsqueda de 

informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; encuestas; 
recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.), elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e 

integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes, fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

 

Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa en la que se utilizarán actividades de diversa tipología (de introducción- motivación, de conocimientos previos, 
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de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación –, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o finales).  

  

 
METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL. 

 La modalidad de enseñanza semipresencial se llevará a cabo mediante la combinación de sesiones lectivas de carácter presencial (que cuentan con la mitad del alumnado 

del grupo) y otras actividades de seguimiento que tendrán carácter no presencial.  

 Las sesiones lectivas presenciales tienen carácter colectivo y se dedicarán, fundamentalmente, a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las actividades didácticas 

de la materia, la resolución de actividades y dudas, así como a las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento del tiempo, tanto en el aula como en casa.  

 Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial, se llevarán a cabo mediante el uso de la plataforma digital Google Classroom. A través de ella 

se enviarán (diariamente o semanalmente): tareas, soluciones a las mismas, correcciones individuales, materiales que afianzan el contenido de la materia (resúmenes, esquemas, 

información audiovisual), libros y guías de lecturas, al igual que la resolución de las dudas que puedan surgir. 

Además del libro de texto, nuestro departamento cuenta con la plataforma digital de la editorial SM para Educación Secundaria y Bachillerato, que pone a disposición del alumnado 

el libro digital con recursos interactivos (actividades de refuerzo, consolidación y ampliación), mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, etc. Y la plataforma LORAN de lectura, 

basada en una metodología activa, participativa y lúdica. 

Con respecto a los agrupamientos, este curso en concreto, el número de alumnos que asisten a las clases presencialmente se ha reducido a la mitad. Se han hecho dos turnos, y el 

alumnado asiste una parte (L-MX-V) y la otra (M-V) durante una semana, a la siguiente, cambian los días de asistencia presencial. Todo ello ha estado motivado por la pandemia 

que sufrimos este curso 2020-2021 y la finalidad es que haya el menor número de personas en las aulas 

 

7)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM 

• El libro digital y la plataforma de SM. 

• Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. 

• Uso de la TIC: visionado de cortometrajes y largometrajes a través de los proyectores, haciendo uso de Internet y de material complementario (Cds, DVDs, etc.). 

• Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de la biblioteca del centro o como libros digitales. 

 

8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

El respeto a la autonomía de los demás. 
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El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Ambos se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo como vía 

de resolución de conflictos. 

 

Educación para la salud y Educación ambiental. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 

objetivos prácticos: 

Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 

prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De 

nuevo, a través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, etc ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un 

consumidor responsable y crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos será muy útil. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante 

estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 

están: 

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
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Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se trabajarán las TIC. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 

Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos temas. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la 

visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y 

analizar qué es lo que se pregunta. 

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad 

de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 
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9) PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 

 

 Alumnado que se encuentra en 4º DE ESO con la asignatura de 3º ESO pendiente. 
El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la 

materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando igualmente 

en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de Recogida” de 

Séneca. El alumnado deberá devolver las actividades a través de la plataforma Google Classroom. 

 

 
 

 

 

BLOQUE 1 
TEMA 1 y Morfología  

 

BLOQUE 2 
TEMAS 2, 3. 

FECHAS DE EXÁMENES 

BLOQUE 1 Semana del 18 al 22 de enero 2021. 

BLOQUE 2 Semana del 19 al 23 de abril 2021. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

el 40% restante corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 

 

 

 

10)ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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A pesar de la situación excepcional de este curso, hemos incluido las actividades complementarias y extraescolares con la finalidad de que a lo largo de las evaluaciones 

pudiera realizarse alguna de ellas.  

 

Actividades extraescolares: 

 

A lo largo del curso se llevarán a cabo visitas a lugares de interés histórico de Jerez y Museos (fecha sin determinar probablemente a lo largo del primer trimestre). 

La asistencia a algunas representaciones teatrales dirigidas a distintos niveles de la ESO. 

Visita a la Feria del Libro, programada para todo el alumnado de Educación Secundaria, en abril-mayo. 
Visita al Alcázar de Jerez, prevista para el nivel de 3º de ESO (conectada al estudio de algunas de la figura de Alfonso X el Sabio y de algunas de sus cantigas de Santa María cuyo 

escenario es Jerez y su Alcázar). Fecha sin determinar probablemente a lo largo del primer trimestre. 

Visita al Museo de Cádiz, programada para el alumnado de 3º de ESO en mayo-junio. 

Visita a la Biblioteca Municipal, en fecha a determinar. 

 

Actividades complementarias. 

 

Concurso literario “Cartas de amor”. En torno al 14 de febrero. 

Concurso de Viñetas y/o pinturas famosas mudas. Mes de abril. 

Concurso de redacción y creatividad organizado por Coca-Cola. 2º ESO 

Lectura de textos con motivo de la Celebración del día del libro, 23 de abril. 

Conferencias de autores en nuestro Centro 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO. 
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ÍNDICE: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 

9.- Medidas de atención a la diversidad. 

10.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
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• Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

• 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. 

• Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta interpretación 

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

• 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. 

• Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

• Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

• 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. 

• Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 

su autonomía lectora. 

• Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

• 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. 

• Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

• Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 
 
 
 
 

2)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A  LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios 
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para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación 

literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 
• La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 
• Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 
• Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 
• Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 
• La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
• Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 
• Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 
• Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 
• Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 
• Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 
• La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 
 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra    actividad 

con progresiva autonomía. 
• La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
• Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 
• Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 
• Realizar búsquedas guiadas en internet. 
• Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 
• Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
• La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 
• Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 
• Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
• Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 
• Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios. 
• La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 
• Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 
• Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 
• Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 
• Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 
 
 
 

3) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
Como consecuencia de la pandemia y confinamiento del último trimestre del curso 2019-2020, nuestro departamento siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, 
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sobre la priorización de los contenidos gramaticales y sintácticos no impartidos en el curso anterior, ha creado un tema 0 en el que se recogen los mismos. En los temas 

correspondientes también se repasarán. A continuación, lo adjuntamos. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 4.º ESO 

TEMAS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

0: 

 Contenidos 

pendientes del 

curso 2019-

2020.  

-Los grupos sintácticos: el grupo nominal, grupo preposicional. grupo 

adjetival, el grupo adverbial y grupo verbal. 

-Enunciado y oración: clases de oraciones según la actitud del 

hablante, la naturaleza del verbo y la participación del sujeto. 

- El atributo y el complemento predicativo. Los complementos 

verbales (directo, indirecto, de régimen, circunstancial y agente). 

- La oración simple y la oración compuesta. 
- Oración coordinada: copulativas, disyuntivas y adversativas. 

- La oración subordinada sustantiva: nexos y funciones. 
- La oración subordinada de relativo: nexos y clases. 

- Otras subordinadas: temporales, causales, finales , ilativas, 

consecutivas, concesivas, condicionales y comparativas. 

BLOQUE 3: 1, 7, 8 BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 7.1; 7.2; 

8.1; 8.2; 8.3. 

1: 
 

Solidarios en 

todos los 

ámbitos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El arte de los secretos,un vídeo sobre una 

aplicación, un foro del Centro Virtual Cervantes. 
- La comunicación: elementos de la comunicación, funciones del 

lenguaje y ámbitos de uso. 
LÉXICO 

- El diccionario. 
GRAMÁTICA 

- El texto. Adecuación y registros. Coherencia. Cohesión. 
ORTOGRAFÍA 

- Las reglas de acentuación. 

BLOQUE 1: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 
 
 
 
BLOQUE 2: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 
 
 
 

BLOQUE 3: 5, 7, 

9, 10; 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6 
 

BLOQUE 3: 5.1; 7.1; 9.1; 9.2; 

10.1; 10.2 
 

BLOQUE 4: 
2: 
 

COMUNICACIÓN BLOQUE 1: 1, 4, BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 
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Cara a cara y 

por escrito 

- Comprensión lectora: La pradera, un debate televisivo, una 

infografía sobre la adicción a las redes sociales. 
- La comunicación oral y escrita. La comunicación oral espontánea y 

planificada. La comunicación escrita espontánea y planificada. La 

imagen en la comunicación. 

LÉXICO 
- El léxico castellano. 

GRAMÁTICA 
- Las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes y 

pronombres. 
ORTOGRAFÍA 

- Los signos de puntuación 

6, 7    
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

4, 5, 6 
 
 
 

BLOQUE 3: 1, 5, 

6, 7, 
 

BLOQUE 4: 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
 

BLOQUE 3: 1.1; 5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 7.1; 
 

BLOQUE 4: 

3: 
 

Cómo te sientes 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Orgullo y prejuicio, un fragmento de la 

película Shakespeare in love, un cómic. 

- La narración: elementos y rasgos lingüísticos. 
- La descripción: clases y rasgos lingüísticos. 

LÉXICO 
- Préstamos y extranjerismos. 

GRAMÁTICA 
- Las categorías gramaticales. Verbos, perífrasis y locuciones verbales, 

adverbios, interjecciones, preposiciones y conjunciones. 
ORTOGRAFÍA 

- Uso de b/v, ll/y, h. 

BLOQUE 1: 1, 4, 

6, 7,  8 
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 
 
 
 

BLOQUE 3: 1, 2, 

5, 6, 7, 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6 
 

BLOQUE 3: 1.1; 2.1; 5.1; 6.1; 6.2; 

6.3; 6.4; 7.1; 
 
 

BLOQUE 4: 

4: 
 

Vamos 

progresando 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: ¡Adiós, Cordera!, Neverwhere. 

LITERATURA 
- Contexto histórico. El Reformismo Ilustrado. La literatura del siglo 

XVIII. La poesía, la prosa y el teatro neoclásicos. Una obra capital; El 

sí de las niñas. 

- Contexto histórico. Liberalismo y nacionalismo. El Romanticismo. 

BLOQUE 1: 2, 4, 

5, 6, 7, 8 
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 
 
 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 
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La poesía romántica: Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. La 

prosa romántica: Bécquer y Larra. Teatro romántico: el Duque de 

Rivas y José Zorrilla. Una obra capital: Rimas yDon Juan Tenorio. 

- Contexto histórico. La era industrial. El realismo y el naturalismo: 

Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, Benito Pérez 

Galdós. Una obra capital: La Regenta. 

 
 

BLOQUE 3: 4, 5, 
 

BLOQUE 4: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
 

BLOQUE 3:4.1; 4.2; 5.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 

5.2; 6.1; 6.2; 6.3 

5: 
 

¿Sigues las 

normas? 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El orden a buen precio, un reglamento, una 

infografía para hacer correctamente la maleta. 

- La prescripción: clases y rasgos lingüísticos. Las instrucciones, los 

consejos y las normas. 

LÉXICO 
- Estructura y formación de palabras. 

GRAMÁTICA 
- Los grupos sintácticos: el grupo nominal, el grupo preposicional, el 

grupo adjetival, el grupo adverbial, el grupo verbal. 
ORTOGRAFÍA 

- Uso de las mayúsculas y de las minúsculas. 

BLOQUE 1: 1, 4, 

6, 7,   
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

4, 5, 6, 
 
 
 

BLOQUE 3: 3, 6, 

7, 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 
 

BLOQUE 3: 3.1; 3.2; 3.3; 6.1; 6.2; 

6.3; 6.4; 7.1; 
 

BLOQUE 4: 
6: 
 

Explícamelo 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Diario de un joven médico, una infografía y un 

fragmento de la película El club de los poetas muertos. 

- La exposición: estructura y rasgos lingüísticos. Clases de 

exposiciones. 

LÉXICO 
- Prefijos y sufijos. 

GRAMÁTICA 
- Enunciado y oración. Clases de oraciones según la actitud del 

hablante, la naturaleza del verbo y la participación del sujeto. 

- El atributo y el complemento predicativo. Los complementos 

verbales. Complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial y 

agente. 

BLOQUE 1: 1, 4, 

6, 7,    
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

4, 5, 6, 
 
 
 

BLOQUE 3: 3, 4, 

6, 8, 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 
 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 
 

BLOQUE 3: 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
 

BLOQUE 4: 
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NORMA Y USO 

- Impropiedad léxica. 

7: 
 

Razones para 

convencer 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Deseo de ser punk, una entrevista, un 

videotutorial para aprender a tomar decisiones. 

- La argumentación: rasgos, estructura y clases. Argumentos. La 

solicitud, la reclamación, el ensayo y el debate. 

LÉXICO 
- Los cambios de categoría gramatical. 

GRAMÁTICA 
- La oración simple y la oración compuesta. 

- La oración coordinada: copulativas, disyuntivas y adversativas. 
NORMA Y USO 

- Usos incorrectos de los adverbios y del gerundio. 

BLOQUE 1: 1, 4, 

6, 7,   
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

4, 5, 6, 
 
 
 

BLOQUE 3: 3, 6, 

7, 8, 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 
 

BLOQUE 3: 3.1; 3.2; 3.3; 6.1; 6.2; 

6.3; 6.4; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 
 

BLOQUE 4: 
8: 
 

Comprometido

s 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: Poeta en Nueva York, Matadero cinco. 
LITERATURA 

- Contexto histórico. El cambio de siglo. Modernismo y Generación 

del 98. Rubén Darío, Machado, Azorín Baroja, Unamuno y Valle-

Inclán. Una obra capital: la poesía de Antonio Machado. 
- Contexto histórico. Dictadura y república. Novecentismo y 

vanguardias. Juan Ramón Jiménez. Una obra capital: Luces de 

bohemia. Generación del 27: características, etapas y autores. Lorca. 

Una obra capital: La casa de Bernarda Alba. 
- Contexto histórico. Guerra Civil y posguerra. Literatura de 

posguerra. Poesía: Miguel Hernández. Prosa. Teatro: Jacinto 

Benavente y Enrique Jardiel Poncela. Una obra capital: Nada. 

BLOQUE 1: 2, 4, 

6, 7,   
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

3, 4, 5, 6,  7 
 
 
 
 

BLOQUE 3: 4, 5. 
 

BLOQUE 4: 1, 2, 

3, 4, 5 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
 

BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 5.1; 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 

5.2; 

9: 
 

El arte de 

convencer 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El escritor de anuncios, un cartel de la DGT, 

un vídeo de una campaña solidaria. 

- La publicidad: características, clases y soportes. Información y 

persuasión. Los tópicos publicitarios. La estructura del anuncio. 

BLOQUE 1: 1, 4, 

6, 7,  8 
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

4, 5, 6, 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1 
 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 
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Lenguaje verbal y no verbal en la publicidad. 

LÉXICO 
- Abreviaciones y onomatopeyas. 

GRAMÁTICA 
- La oración subordinada sustantiva: nexos y funciones. 

- La oración subordinada de relativo: nexos y clases. 
 

NORMA Y USO 
- Errores de concordancia. 

 
 
 

BLOQUE 3: 4, 6, 

7, 
 

BLOQUE 4: 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 
 

BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 7.1; 
 

BLOQUE 4: 

10: 
 

Algo que 

contar 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El crucero del Snark, una noticia digital, un 

fragmento de una entrevista de radio. 
- Los textos periodísticos: géneros informativos. La noticia, el 

reportaje y la entrevista. 
LÉXICO 

- El significado de las palabras. 
GRAMÁTICA 

- Otras subordinadas: temporales, causales, finales, ilativas, 

consecutivas, concesivas, condicionales y comparativas. 

NORMA Y USO 
- Símbolos alfabetizables y no alfabetizables. 

BLOQUE 1: 1, 4, 

6, 7,   
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

4, 5, 6, 
 
 
 

BLOQUE 3: 4, 6, 

7, 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 
 

BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 7.1; 
 

BLOQUE 4: 

11: 
 

Opiniones de 

interés 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La verdad, una entrada en un blog, una crítica 

sobre un espectáculo. 
- Los textos periodísticos. Géneros de opinión. El editorial, las cartas 

al director, el artículo de opinión y la columna. 
- Los textos periodísticos. Géneros mixtos. La crónica y la crítica. 

LÉXICO 
- Relaciones semánticas. 

GRAMÁTICA 
- La diversidad lingüística de España y su origen. El castellano y sus 

variedades. Las lenguas de España. El español de América. El español 

en el mundo. 

BLOQUE 1: 1, 4, 

6, 7, 9 
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

4, 5, 6, 
 
 
 

BLOQUE 3: 7, 11 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 
 

BLOQUE 3: 7.1; 
 

BLOQUE 4: 
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NORMA Y USO 

- Uso incorrecto de los nexos. 

12: 
 

Nuevos 

caminos 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora: El Aleph, 2666. 
LITERATURA 

- Contexto histórico. El fin del franquismo y la democracia. La poesía 

desde los años 50. Una obra capital: la poesía de José Hierro. La prosa 

desde los años 50. Una obra capital: La colmena.El teatro desde los 

años 50. Una obra capital: Historia de una escalera. 

- Contexto histórico. América Latina en el siglo XX. La literatura 

hispanoamericana del siglo XX. Poesía. La novela hasta los años 50 y 

el  boom. El cuento. Una obra capital: Cien años de soledad. 

BLOQUE 1: 2, 4, 

6, 7, 10 
 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 

3, 4, 5, 6,  7 
 
 
 
 

BLOQUE 3: 4, 5, 
 

BLOQUE 4: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3 
 

BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
 

BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 5.1; 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 

5.2; 6.1; 6.2; 6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(INCLUYE LAS COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS) 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto.  
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y entre información 
y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

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

CCL, CAA, CSC. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, 

así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o conversación 
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de 
los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
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dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar 
CCL, CAA, CSC. 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, 

CAA, CSC. 

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

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma 
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de conectores etc. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez 

de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido.  CCL, CAA, CEC. 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores 
de comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 
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1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena y detallada del 
mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre 
el mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente de los medios de comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su 
sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, 
… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos... autónomamente 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.CCL, CD, CAA, 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 
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CSC. 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, 
etc. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales en relación con la intención 
comunicativa de los textos donde aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. CCL, CAA. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y 

sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CAA. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de los 

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

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o 

escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto en el que 
aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales 

para reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos de 

sustitución para evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 
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6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, 

SIEP. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros 

textuales con especial atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

CCL, CAA. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 

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

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

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función 
de  los distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el 
registro adecuado en cada momento CCL, CAA, SIEP. 

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

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos 
y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil.CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado 

la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto 
de las artes.CCL, CAA, CEC. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve. 

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
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potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a 
nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales razonados.CCL, 

CAA, CEC. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

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

CEC. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y 
con intención lúdica y creativa. 
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

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

CEC, CD. 

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 Recogiendo las instrucciones de la Consejería de Educación en las que se nos indicaba la priorización de los contenidos no impartidos durante el último trimestre del curso 2019-

20, nuestro departamento ha creado un tema 0, en el que se recogen los contenidos gramaticales y sintácticos no impartidos. A continuación, se expone como unidad didáctica 
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impartida en el primer trimestre. 

 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1ª Trimestre   

0 Contenidos pendientes del curso 2019-2020 3 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA.  
15 

1 Solidarios en todos los ámbitos. 
1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA.  
10 

2 Cara a cara y por escrito. 
1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA. 
10 

3  Cómo te sientes. 

 
1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA. 
10 

4  Vamos progresando. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA. 
9 

2º Trimestre  

5 ¿Sigues las normas? 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura,4º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA. 

9 

6 Explícamelo. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA. 

9 

7 Razones para convencer. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA. 

8 

8 

 

Comprometidos. 1-2-3-4  8 

3º Trimestre  

9 El arte de convencer. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA. 

9 

10 Algo que contar. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 
SAVIA. 

9 

11 Opiniones de interés. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 8 
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SAVIA. 

12 Nuevos caminos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA. 
8 

    
Los contenidos arriba seleccionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto y una unidad gramatical llamada tema 0 (Contenidos pendientes del curso 2019-20), 

se impartirán en razón de cuatro unidades por evaluación, excepto la primera que constará de cinco, ya que parte de Gramática y Sintaxis se ha estudiado en la 1ª evaluación (Tema 

0). 
No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa, en especial, si, en función de las 

características de este curso 2020-21 marcado por la pandemia, se hiciera necesario un replanteamiento de la misma. 
 
 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; 

solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 

 
CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

-70% Pruebas escritas. 
-30% Participación de los alumnos en clases presenciales o virtuales, intervenciones, corrección de 

actividades, corrección de actividades realizadas en el aula y telemáticamenrte, trabajos, fichas y 
actividades del libro de lectura. 
Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 

puntos. 
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 

1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 
En la evaluación extraordinaria de septiembre constará de una prueba escrita que  valdrá  el 

100% dela nota. 
¿CÓMO SE RECUPERA?  En cada trimestre. 80% examen de recuperación y el 20% restante, trabajo diario llevado a cabo 

en la siguiente evaluación. 
  
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 

 
 

INSTRUMENTOS. 
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• La observación del alumno en clase. Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, 

intereses, etc. Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del  aprendizaje del alumnado. 
Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas y 

resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula, el resto se harán en casa a través de la plataforma digital elegida por cada profesor/a y ofertada por el Centro. Posteriormente 

serán corregidos. 
• El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la marcha del aprendizaje. 

Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita, el uso correcto de la ortografía 

y la redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de las plataformas que el Centro 

ha habilitado para dicho fin: Moodle Centros y Google Classroom. 
• Pruebas escritas. Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad 

de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto para los 

profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino en estrecha relación con el 
resto de las actividades de evaluación. 

• Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre). 
Lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas, y realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las que se analicen diferentes elementos del 

libro. 

Cuaderno del profesor. Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés y participación en las 

actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección 
 
 

6) METODOLOGÍA 
La metodología se basa en el desarrollo de tres pilares de la materia.:       

• Lacomunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 

básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 

• Lectura y comprensión: 
Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o 

modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos previos y la formulación 

de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 
 
2. El estudio de la lengua: 
 
 
Agrupado tres partes: 

• Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. 
• Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 
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• Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, etc.), así como 

los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, etc.).   

3. La literatura 
 
Estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica. El texto literario debe atraer, de modo 
que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir 

cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción de la 

literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades propuestas. 
 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el alumnado deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir 

los contenidos seleccionados. 
 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios: 
 

• Comprensión ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
• Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 
• Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
• Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 

 
En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 
 1.- Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., sobre los contenidos que se van a trabajar. 
 2.- Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 
 3.- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es imprescindible la 
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 
 4.- Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente 
las tareas propuestas en una unidad de programación. 
 5.- Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 
 6.- Trabajosmonográficosinterdisciplinaresuotrosdenaturalezaanálogaqueimpliquenavarios departamentos. Cuya finalidad es: facilitar y estimular la búsqueda de 

informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; encuestas; 

recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.), elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e 
integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes, fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
 
Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa se utilizarán actividades de diversa tipología (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o finales). 
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METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL. 

 La modalidad de enseñanza semipresencial se llevará a cabo mediante la combinación de sesiones lectivas de carácter presencial (que cuentan con la mitad del alumnado 

del grupo) y otras actividades de seguimiento que tendrán carácter no presencial.  

 Las sesiones lectivas presenciales tienen carácter colectivo y se dedicarán, fundamentalmente, a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las actividades 

didácticas de la materia, la resolución de actividades y dudas, así como a las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento del tiempo, tanto en el aula como 

en casa.  

 Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial, se llevarán a cabo mediante el uso de la plataforma digital Google Classroom. A través de ella 

se enviarán (diariamente o semanalmente): tareas, soluciones a las mismas, correcciones individuales, materiales que afianzan el contenido de la materia (resúmenes, esquemas, 

información audiovisual), libros y guías de lecturas, al igual que la resolución de las dudas que puedan surgir. 

Además del libro de texto, nuestro departamento cuenta con la plataforma digital de la editorial SM para Educación Secundaria y Bachillerato, que pone a disposición del alumnado 

el libro digital con recursos interactivos (actividades de refuerzo, consolidación y ampliación), mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, etc. Y la plataforma LORAN de lectura, 

basada en una metodología activa, participativa y lúdica. 

Con respecto a los agrupamientos, este curso en concreto, el número de alumnos que asisten a las clases presencialmente se ha reducido a la mitad. Se han hecho dos turnos, y el 

alumnado asiste una parte (L-MX-V) y la otra (M-V) durante una semana, a la siguiente, cambian los días de asistencia presencial. Todo ello ha estado motivado por la pandemia 

que sufrimos este curso 2020-2021 y la finalidad es que haya el menor número de personas en las aulas. 

 

7) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

• Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM 

• El libro digital y la plataforma de SM. 

• Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. 

• Uso de la TIC: visionado de cortometrajes y largometrajes a través de los proyectores, haciendo uso de Internet y de material complementario (Cds, DVDs, etc.). 

• Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de la biblioteca del centro o como libros digitales. 

 
 
 
 
 
 

8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 
 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales. 
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Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 

un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
Ambos se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo como vía de 

resolución de conflictos. 

 
 
Educación para la salud y Educación ambiental. 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de diferentes 

modalidades. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia.   
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De nuevo, a 

través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de diferentes 

modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, etc ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un consumidor responsable y 

crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos será muy útil. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante 

estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
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• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
• Consolidar hábitos no discriminatorios. 
 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

• Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se trabajarán las TIC. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados 
ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 
Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos temas. 
 
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la 

visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
• Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 
• Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 
• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
• Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 
 
 
 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
De cara a reforzar y apoyar, en la medida de lo posible, al alumnado que haya cursado en 2º y 3º de ESO el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en su 

año de reincorporación a un curso general, la legislación vigente ha desarrollado este Programa de Refuerzo de Materias Troncales (PRMT), cuya programación habrá de ser 

permanentemente adaptada a la desarrollada en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, si bien aplicándose aquí una metodología y un seguimiento, más personalizados y 
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estrechos, al funcionarse en agrupaciones de un carácter más reducido. 
 En lo tocante a la caracterización del alumnado que cursa esta materia, su temporalización y demás cuestiones cabría repetir lo ya expuesto anteriormente en la previa 

Programación de los Refuerzos de 1º y 2º de ESO. 
 
 

10)ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.   

 
A pesar de la situación excepcional de este curso, hemos incluido las actividades complementarias y extraescolares con la finalidad de que a lo largo de las evaluaciones 

pudiera realizarse alguna de ellas.  
 
Actividades extraescolares: 
 
• A lo largo del curso se llevarán a cabo visitas a lugares de interés histórico de Jerez y Museos (fecha sin determinar). 
• La asistencia a algunas representaciones teatrales dirigidas a distintos niveles de la ESO. 
• Visita a la Feria del Libro, programada para todo el alumnado de Educación Secundaria, en abril-mayo. 
 Visita al Alcázar de Jerez, prevista para el nivel de 3º de ESO (conectada al estudio de algunas de la figura de Alfonso X el Sabio y de algunas de sus cantigas de Santa 

María cuyo escenario es Jerez y su Alcázar). 
• Visita al Museo de Cádiz, programada para el alumnado de 3º de ESO en mayo-junio. 
• Visita a la Biblioteca Municipal, en fecha a determinar. 
 
Actividades complementarias. 
 
• Concurso literario “Cartas de amor”. En torno al 14 de febrero. 
• Concurso de Viñetas y/o pinturas famosas mudas. Mes de abril. 
• Concurso de redacción y creatividad organizado por Coca-Cola. 2º ESO 
• Lectura de textos con motivo de la Celebración del día del libro, 23 de abril. 

Conferencias de autores en nuestro Centro. 
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6.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º BACHILLERATO. 
 

ÍNDICE: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 

9.- Medidas de atención a la diversidad. 

10.- Planes de recuperación de aprendizajes no adquiridos: asignaturas pendientes. 

11.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

– Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos y la comprensión y análisis 
de la realidad. 

– Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las TIC. 

– Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

– Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como 

patrimonio enriquecedor. 

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

– Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 

– Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

– Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las TIC, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 
de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

2) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I, como materia troncal general de 1º de Bachillerato, de todas las modalidades y opciones, juega un papel relevante para que los 
alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 

 En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la competencia lingüística, ya que el lenguaje será la 

herramienta fundamental para la comunicación, la representación y la comprensión e interpretación de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y la 

organización del pensamiento. Además, las habilidades en el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, aunque se adquieren 

desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. La materia proporciona contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje significativos para estimular 

las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. El empleo y estímulo a la ampliación del vocabulario específico de la materia favorece no solo la 

comunicación con los otros, sino también el desarrollo de la representación mental, el pensamiento lógico-formal. 

 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. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido deiniciativayespíritu emprendedor, con 

herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas en acciones. Para ello, es preciso 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 realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

 El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, los 
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contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, 

usar diferentes esquemas sintácticos para expresa 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. También coopera en la adquisición de esta 

competencia las actividades que favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

conceptuales, así como la realización de comentarios de textos de distintos tipos. 

 La competencia matemática también se estimula mediante la comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, suponen un esfuerzo de abstracción similar al 

matemático. 

 El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa coopera decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida 
como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente 

estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, así como la valoración de todas las lenguas 

para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos 

mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios 

del lenguaje. 

 Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la 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. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos 

en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 

texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de 

los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

 Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones literarias 
como fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio literario y a adoptar una actitud de respeto hacia ello, de 

manera que se contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario 

y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias realizan una 

relevante aportación al desarrollo de esta competencia, siendo su contribución más significativa en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 
artísticas, como la música, la pintura o el cine. Se contribuye, además, a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. El fomento de esta competencia, se verá impulsado por el 

estudio y reconocimiento de las aportaciones de los autores vinculados a la cultura que se impulsa y desarrolla en Andalucía.
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3) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. 1.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.C. UD. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos orales. 

Los géneros textuales orales propios del 

ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación 

social. Recursos. 

 

1. Exponer oralmente un tema especializado 

con rigor y claridad, documentándose en 

fuentes diversas, organizando la 

información mediante esquemas, siguiendo 

un orden preestablecido y utilizando las 

técnicas de exposición oral y las TIC. 

 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 

consultando fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías 

de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 

CCL,  

CD,  

CAA,  

SIEP 

2, 12, 15, 

18, 20-22 

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

y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

T
O

D
A

S

 1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, 

detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 

estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

T
O

D
A

S

 

2. Sintetizar por escrito el contenido de 

textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, 

conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias, etc., discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 

especializados y propios del ámbito académico, discriminando la 

información relevante. 

CCL,  

CAA,  

SIEP 

1-5 8 y 9 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 

una exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 

académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos 

verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función 

de los elementos de la situación comunicativa. 

 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la 

intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición 

oral. 

 

T
O

D
A

S
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3. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales de los medios de 

comunicación, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido, identificando los rasgos propios 

del género periodístico, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 

informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación 

social. CCL,  

CD,  

CAA,  

CSC 
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor 

de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica 

su forma y su contenido. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 

Comprensión, producción y organización 

de textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 

Comprensión, producción y organización 

de textos escritos procedentes de los medios 

de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y publicidad. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

 Desarrollar por escrito un tema 

del currículo con rigor, claridad 

y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas 

estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.), y utilizando 

los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones de 

la situación comunicativa. 

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

corrección ortográfica y gramatical. 

CCL 

CAA 

CSC 

11-22 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

T
O

D
A

S

 
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas 

y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición 

de conocimientos. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito académico o de divulgación 

científica o cultural, identificando el tema y la estructura. 

CCL,  

CAA 
3 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 

propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y 

secundarias. 

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los valora en función de los 

elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del 

autor, tema y género textual. 

 Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos y 

publicitarios de carácter 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos, escritos 

informativos y de opinión, discriminando la información relevante, 

reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CCL,  

CSC 
4 
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informativo y de opinión, 

reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza 

el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y 

su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

 Realizar trabajos de 

investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural 

planificando su realización, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando 

las TIC para su realización, 

evaluación y mejora. 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, organizando la información en función 

de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para 
mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 

CCL, 

CMCT,  

CD,  

CAA,  
SIEP,  

CEC 

 

T
al

le
re

s 
d

e 
in

v
es

ti
g

ac
ió

n
 y

 d
eb

at
e

 

4.2. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-resumen. 

T
O

D
A

S
 y

 T
al

le
re

s 
d
e 

in
v
es

ti
g
ac

ió
n
 y

 d
eb

at
e.

 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 

página y bibliografía. T
O

D
A

S
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4.4. Utiliza las TIC para la realización, evaluación y mejora de textos 

escritos propios y ajenos. 

T
O

D
A

S

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

El sustantivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. 

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis 

verbal. 

El pronombre. Tipología y valores 

gramaticales. 

Los determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre 

pronombres y determinantes. 

El adverbio. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. 

Las preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales. 

Las relaciones gramaticales. Observación, 
reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. 

El discurso. Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y 

explicación de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. Conocimiento y 

explicación de la pluralidad lingüística de 

 Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos sobre las 

distintas categorías 

gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de 

los textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

CCL,  

CAA 

T
O

D
A

S

 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 

lingüística de los textos. 

 Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombre, artículo y 

determinante, explicando sus 

usos y valores en los textos. 

 

 

 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

CCL 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

T
O

D
A

S

 

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 

texto, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 
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España, rasgos más característicos de las 
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 

Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su 

presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 

CCL 

T
O

D
A

S

 

 Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los distintos grupos de palabras. 

CCL,  

CAA,  

SIEP 

7-9 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 

contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 

comunicativa del texto en el que aparecen. 

8 Y 9 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 

principal. 

9 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas de relativo identificando el antecedente al que 

modifican. 

9 

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 

progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

T
O

D
A

S

 

 Reconocer los rasgos propios 

de las diferentes tipologías 

textuales identificando su 

estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes 

en relación con la intención 

comunicativa. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los 

textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

CCL,  

CSC 
3 Y 4 4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando 

su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de 

condiciones de la situación comunicativa. 

 Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración 

de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y 

cohesión. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su 

propia producción oral y escrita. 

CCL,  

CAA,  

CSC 

TODAS 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la 

comunicación. 

2 
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5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un 

texto en función de su intención comunicativa y del resto de los 

elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando 

las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

1-4 

 Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el 

aprendizaje autónomo. CCL,  

CD,  

SIEP T
O

D
A

S

 

 Conocer el origen y evolución 

de las distintas lenguas de 

España y sus principales 

variedades dialectales, con 

especial atención a las 

características del español de 

Andalucía, reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en 

manifestaciones orales y 

escritas y valorando la 

diversidad lingüística como 

parte del patrimonio cultural 

inmaterial. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas 

de España, así como sus principales variedades dialectales y valora la 

diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 

CCL,  

CSC,  

SIEP,  
CEC 

10 

 Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso 

de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. CCL,  

CSC,  

CAA T
O

D
A

S

 8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el 

uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos 

que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 

lengua. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Estudio de las obras más representativas de 

la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX, a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los 

textos de escritores andaluces. 

Análisis de fragmentos u obras completas 

significativos desde la Edad Media al siglo 

XIX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y constatando 

la evolución histórica de temas y formas. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativos desde la Edad Media al siglo 

XIX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones sobre 

la literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. Y composición de textos escritos 

con intención literaria. 

1. Realizar el estudio de las obras más 

representativas de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX 

a través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas con 

especial atención a los textos de 

escritores andaluces. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

CCL,  

CAA,  
CEC 

12-14 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativos desde la Edad 

Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece 

y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas 

con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del 

autor. 
CCL,  

CEC,  

CAA 

11-22 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 

temas y formas. 

11-22 
3. Interpretar críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativos desde la 

Edad Media al siglo XIX. 
CL, 

CEC, 

AA 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con 

rigor. 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX. 
CL,  

CD,  

AA,  

SIEP,  

CEC 

11-22 

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
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4)DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1º Trimestre  

5 La palabra 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 
Proyecto SAVIA. 

6 

6 Las categorías gramaticales. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

6 

7 Grupos y funciones sintácticas.  1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

7 

8 La clasificación de las oraciones. Los valores de 

se. 
1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

5 

9 La oración compuesta. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

7 

11 La literatura: lengua, recursos y géneros.  1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º de Bachillerato, 
Proyecto SAVIA. 

6 

12 La poesía medieval oral 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º de Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

5 

13 La poesía medieval culta 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º de Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

6 

14 La prosa y el teatro medievales. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º de Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

6 

2º Trimestre  

1 La comunicación 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º de Bachillerato, 
Proyecto SAVIA 

3 
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2  El texto.  1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

7 

3  Los modos de discurso.   1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

6 

4 Los medios de comunicación 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

3 

15 La poesía renacentista. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 
Proyecto SAVIA. 

4 

16 La prosa y el teatro renacentistas. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

4 

17 Miguel de Cervantes. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

4 

3º Trimestre  

10 Las lenguas de España. 1-2-3 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

2 

18 La poesía y la prosa barroca. 1-2-4 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato, 
Proyecto SAVIA. 

4 

19 El teatro barroco 1-2-4 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

4 

20 La literatura del siglo XVIII. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

4 

21 El Romanticismo. 1-2-4 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato, 

Proyecto SAVIA. 

4 

22 EL Realismo y el Naturalismo. 1-2-4 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato, 
Proyecto SAVIA. 

4 
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En la distribución de las unidades didácticas ha primado la priorización de contenidos no impartidos durante el curso 2019-2020; de ahí que la parte de Gramática y de Sintaxis 

aparezcan en el primer trimestre, siendo un poco más extenso que los dos últimos. 

Sin embargo, al acabar cada evaluación se hará una revisión de esta distribución para hacer las modificaciones pertinentes, según la evolución de la pandemia, y cómo puede influir 

ésta en nuestras enseñanzas. 

 

5)CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo 

así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 

 

CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

-80% Pruebas escritas. 

 

- 20% Trabajo diario (realizado en clase o telemáticamente).  

 

La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota 

de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

 

La evaluación extraordinaria (septiembre) constará de una prueba escrita que valdrá el 

100% de la nota. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 

Durante el curso (1º Bachillerato). 

 

El alumnado que vaya suspendiendo la materia a lo largo del curso tendrá la posibilidad de 

recuperarla durante el segundo y el tercer trimestre mediante sendos exámenes escritos de 

carácter global y que supondrán el 100% de la nota de la recuperación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 

 

  

 

INSTRUMENTOS. 

 

6) La observación del alumno en clase. Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, 

intereses, etc. Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas y 
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resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula, el resto se harán en casa a través de la plataforma digital elegida por cada profesor/a y ofertada por el Centro. 

Posteriormente serán corregidos. 

7) El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la marcha del aprendizaje. 

Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita, el uso correcto de 

la ortografía y la redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de las 

plataformas que el Centro ha habilitado para dicho fin: Moodle Centros y Google Classroom. 

8) Pruebas escritas. Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad 

de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación 

tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino en 

estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. 

9) Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre).  

Lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas, y realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las que se analicen diferentes elementos 

del libro. 

10)  Cuaderno del profesor. Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés y participación 

en las  

actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección 

 

 

6) METODOLOGÍA. 

 
 El enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente en el ámbito de competencia cognitiva correspondiente al nivel de 
desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por 

otra. 
 Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias de 

aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se manifiestan de 

manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o 

significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que 

los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien organizados y secuenciados. 
 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben 

cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura 

lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable 

para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las 
estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; 
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es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse 

la adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que 
prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no 

es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se 

almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 
En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus debilidades 

y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga dificultades. 

 Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una 
serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de 

aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, 

rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias 

a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

 Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente relacionado con la competencia de aprender a aprender. Una manera eficaz de 
asegurar que los alumnos aprendan a aprender y a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello 

que no logran hacer como querían o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y pueden descartar las demás. También, mediante la 

metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas 

(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 
contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de 

aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo 

y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su 

comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, 

como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; también, y más 

concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan 

soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 
 

 Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, 
cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. La 

interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del 

rendimiento académico. 
 Los objetivos de la etapa, los de las materias y los criterios de evaluación insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas 

a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es 
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capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo 

próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que el alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero 

que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 

cooperativos, aquellas en las se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy 

significativamente los procesos de aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL. 

 

 La modalidad de enseñanza semipresencial se llevará a cabo mediante la combinación de sesiones lectivas de carácter presencial (que cuentan con la mitad del alumnado 
del grupo) y otras actividades de seguimiento que tendrán carácter no presencial.  

 

 Las sesiones lectivas presenciales tienen carácter colectivo y se dedicarán, fundamentalmente, a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las actividades didácticas 

de la materia, la resolución de actividades y dudas, así como a las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento del tiempo, tanto en el aula como en casa.  

 

 

 Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial, se llevarán a cabo mediante el uso de la plataforma digital Google Classroom. A través de ella se 

enviarán (diariamente o semanalmente): tareas, soluciones a las mismas, correcciones individuales, materiales que afianzan el contenido de la materia (resúmenes, esquemas, 

información audiovisual), libros y guías de lecturas, al igual que la resolución de las dudas que puedan surgir. 

 

Además del libro de texto, nuestro departamento cuenta con la plataforma digital de la editorial SM para Educación Secundaria y Bachillerato, que pone a disposición del alumnado el 

libro digital con recursos interactivos (actividades de refuerzo, consolidación y ampliación), mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, etc. Y la plataforma LORAN de lectura, basada 
en una metodología activa, participativa y lúdica. 

 

Con respecto a los agrupamientos, este curso en concreto, el número de alumnos que asisten a las clases presencialmente se ha reducido a la mitad. Se han hecho dos turnos, y el 

alumnado asiste una parte (L-MX-V) y la otra (M-V) durante una semana, a la siguiente, cambian los días de asistencia presencial. Todo ello ha estado motivado por la pandemia que 

sufrimos este curso 2020-2021 y la finalidad es que haya el menor número de personas en las aulas. 

 

7) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

 El libro de texto del Proyecto Savia: Lengua Castellana y Literatura de 1º Bachillerato ED. SM, como referencia fundamental. Y la plataforma digital de SM con la variedad 

de recursos que presenta.  

 Materiales proporcionados por el profesorado en clase o telemáticamente: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el uso constante de una gran 

variedad de textos para análisis y comentario. 

 Libros de lectura digitales o proporcionados a través de la plataforma digital LORAN, o como préstamos de la biblioteca del centro. 

 Fichas de trabajo y lectura con cuestiones guiadas (CD Banco de actividades SM para 1º). 
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 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

 Bibliografía de consulta a través de las numerosísimas direcciones web existentes. 

 y de la biblioteca escolar. 

 Uso habitual de las TIC, utilizando la plataforma digital Google Classroom.  
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8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

De este modo, hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cuatro valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 

 
A)  Respeto:  

 A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de vida. 

 A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los 
demás”). 

 A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 

 A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

 A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación del mismo. 

 

 

B) Responsabilidad 

 

– Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, participación en comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

– Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
– Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento responsable y razonado. 

– Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

– Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
 

C) Justicia 

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo 

y de cualquier tipo de violencia. 
 

D)  Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
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- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

Los trabajaremos a través de los textos, de los libros de lectura y desde las unidades que estén directamente relacionadas con el respeto a la diversidad lingüística, a las obras 

literarias, etc. En nuestra asignatura el trabajo en grupo y la exposición son fundamentales, para ello es necesario fomentar el respeto, la solidaridad, la responsabilidad. 

 

 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 

a) Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno tiene sus propias necesidades y que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes. La práctica y la resolución 
de problemas desempeña un papel fundamental en el trabajo que se realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades 

del grupo de alumnos. 

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser siempre el mismo. Por ello se aconseja disponer de dos tipos de actividades: de 

refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

b) Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

 

c) Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización,permite 

atender a la diversidad. 
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10) PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

 

Alumnado que se encuentra en 2º de Bachillerato con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato pendiente. 

 
Deberá estudiar y ejercitar, a través de los ejercicios propuestos en el libro, los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo. Y solicitará al profesor de la materia 

las explicaciones y aclaraciones precisas, que se les resolverán en las horas de clase. Finalmente, tendrá que presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que 

se estructuran los contenidos. 

 

BLOQUE 1 

Unidad 5 
LA PALABRA Y PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE 

PALABRAS. 

Unidad 6 CATEGORÍAS GRAMATICALES Y ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Unidad 7 
ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA ORACIÓN SIMPLE.GRUPOS Y 

FUNCIONES SINTÁCTICAS. 

Unidad 8 LA CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN. VALORES DE SE 

Unidad 11 TEORÍA LITERARIA. 

 
Unidades 12-13-

14 
LITERATURA MEDIEVAL Y PRERRENACENTISTA 

 
Unidades 14-15-

16-17 
LITERATURA RENACENTISTA 

BLOQUE 2 

Unidad 1 EL TEXTO 

Unidad 3 LOS MODOS DE DISCURSO 

Unidad 9 ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA ORACIÓN COMPUESTA. 

Unidad 18 POESÍA Y PROSA BARROCAS 

Unidad 19 EL TEATRO BARROCO 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

BLOQUE 1 
Semana del 18 al 22 de enero de 2021 

 

BLOQUE 2 
Semana del 19 al 23de abril de 2021 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

100% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos. 

En la Prueba Extraordinaria de Septiembre el 100% de la calificación 

corresponde a la nota obtenida en el examen. 
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ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 

 

11) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Se llevarán a cabo dependiendo de la evolución de la pandemia. 

 La asistencia a alguna representación teatral (depende de la programación del Teatro Villamarta). 

 Asistencia a charlas sobre autores contemporáneos.  
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7.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º BACHILLERATO. 

 

ÍNDICE: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 

9.- Medidas de atención a la diversidad. 

10.-Actividades complementarias y extraescolares. 
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1) OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

– Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos y la comprensión y análisis 
de la realidad. 

– Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas 
y las TIC. 

– Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

– Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como 

patrimonio enriquecedor. 

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

– Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. 

– Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

– Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las TIC, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 
de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

2) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I, como materia troncal general de 1º de Bachillerato, de todas las modalidades y opciones, juega un papel relevante para que los 

alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 

 En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la competencia lingüística, ya que el lenguaje será la 

herramienta fundamental para la comunicación, la representación y la comprensión e interpretación de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y la 

organización del pensamiento. Además, las habilidades en el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, aunque se adquieren 

desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. La materia proporciona contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje significativos para estimular las 

cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. El empleo y estímulo a la ampliación del vocabulario específico de la materia favorece no solo la comunicación 

con los otros, sino también el desarrollo de la representación mental, el pensamiento lógico-formal. 

 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. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, con 
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herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas en acciones. Para ello, es preciso 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 realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

 El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos 

de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir 

enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes 

esquemas sintácticos para expresa 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. También coopera en la adquisición de esta competencia las 

actividades que favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, así 

como la realización de comentarios de textos de distintos tipos. 

 La competencia matemática también se estimula mediante la comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, suponen un esfuerzo de abstracción similar al 

matemático. 

 El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa coopera decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida 
como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 

vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, así como la valoración de todas las lenguas para desempeñar 

las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que 

el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

 Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la 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. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en 

la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los 

nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones literarias como 

fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio literario y a adoptar una actitud de respeto hacia ello, de manera que se 

contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas 

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias realizan una relevante aportación al 

desarrollo de esta competencia, siendo su contribución más significativa en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras artísticas, como la música, la 

pintura o el cine. Se contribuye, además, a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia 

de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. El fomento de esta competencia, se verá impulsado por el estudio y reconocimiento de las aportaciones de los  

autores vinculados a la cultura que se impulsa y desarrolla en Andalucía. 
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3) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES. 
 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.C. UD. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

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

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

 La publicidad. 

 Presentación oral: 
planificación, 
documentación, 
evaluación y mejora. 

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

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

CCL, 
CSC 

1-5, 8, 
9, 11-

20 

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

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

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando 
la información relevante. 

CCL, 
CAA 

1 y 4 

3. Extraer información de textos 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales 
CCL, 
CAA, 

1, 4,  
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orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

identificando la información y la persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

CSC, 
SIEP 

6-10 

4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión 
personal con argumentos 
convincentes y utilizando las 
tecnologías de la información y 
la comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. 

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

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSC, 
SIEP 

 
5-7, 10-

20 

4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un 
guion de la presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 La comunicación escrita 
en el ámbito 
académico, 

1. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 

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

CCL, 
CAA 

1-20 
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periodístico, profesional 
y empresarial. Sus 
elementos. 

 Géneros textuales. 

 Análisis y comentario 
de textos escritos del 
ámbito académico. 

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

profesional o empresarial, 
identificando la intención del 
emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo 
de organización. 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

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

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

5, 6, 
11-20 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas 
como digitales para su corrección y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos 
académicos individuales o en 
grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre 
un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, 
cultural o científica planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC 

 10 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
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opinión personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para su realización, evaluación 
y mejora. 

contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 
de páginas, bibliografía… 

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

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual. 

CCL, 
CSC 

1-4,  
7-10 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación temporal, …) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 La palabra. 

 Análisis y explicación 
del léxico castellano y 
de los procedimientos 
de formación. 

 Las categorías 
gramaticales: usos y 
valores en los textos. 

1. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

CCL, 
CAA 

6 y 10 1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su conocimiento para la deducción 
del significado de palabras desconocidas. 

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

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas 
categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

CCL, 
CAA 

6 y 7 



 

157 

 Observación, reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras. 

 Denotación y 
connotación. 

 Las relaciones 
gramaticales. 

 Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 

 Conexiones lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

 El discurso. 

 Observación, reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
diferentes ámbitos. 

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

 Observación, reflexión y 
explicación de la deixis 

en los textos. audiencia y contexto. 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 

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

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. CCL, 

CSC 

4, 6 y 
10 3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas 

entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia 
y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

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

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando 
la relación funcional y de significado que establecen con el verbo 
de la oración principal, empleando la terminología gramatical 
adecuada. 

CCL, 
CAA 

7-9 

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

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

7-9 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 
y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 
texto. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

1-5, 7 y 
9 
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temporal, espacial y 
personal. 

 Las variedades de la 
lengua. 

 Conocimiento y 
explicación del español 
actual. 

 El español en la red. 

 La situación del español 
en el mundo. 

 El español de América y 
su comparación con las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión 
del emisor y receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales en los textos. 

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de 
cita. 

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de 
organización interna de los 
textos expositivos y 
argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

CCL, 
CAA 

1-4, 7 y 
8 

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

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

CCL, 
CAA, 
CEC 

 5 

9. Conocer la situación del 
español en el mundo, sus 

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

CCL, 
CSC, 

10 
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orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, 
valorando positivamente sus 
variantes y compararlo con las 
características de la modalidad 
lingüística andaluza. 

ámbito digital. CEC 

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Estudio cronológico de 
las obras más 
representativas de la 
literatura española del 
siglo XX hasta nuestros 
días con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces. 

 Análisis de fragmentos 
u obras significativas 
del siglo XX hasta 
nuestros días. 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XX hasta nuestros días. 

 Planificación y 
elaboración de trabajos 
académicos escritos o 
presentaciones sobre 
temas, obras o autores 
de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

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

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

CCL, 
CEC 

11-20 

2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, 
identificando las características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso 
obras completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido 
y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento literario al que pertenece. 

CCL, 
CEC 

5, 11-
20 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo 
la evolución de temas y formas. 

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

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

CCL, 
CEC, 
CAA 

5, 11-
20 
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4. Desarrollar por escrito un 
tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una 
visión personal. 

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

CCL, 
SIEP, 
CEC 

14 

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

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

CCL, 
CD, 

CAA, 
SIEP, 
CEC 

20 
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4) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1º Trimestre  

6 

 

 

La palabra. 
1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA.  

6 

7 
Grupos y oraciones. 

 

 

1-2-3 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

5 

8 

 

 

 

 

La oración compuesta. 

 

1-2-3 Lengua castellana y literatura,2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

7 

9 Otras subordinadas.  1-2-3 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

8 

12 La generación del 98 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA 

5 

13 Del novecentismo a las vanguardias 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA 

4 

16 Narrativa desde la Guerra Civil hasta los años 

cincuenta 
1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA 

8 

18 La narrativa desde los años sesenta. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA 

8 
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2º Trimestre  

1 El texto. 

 
1-2-3 Lengua castellana y literatura, 2º de 

Bachillerato, Proyecto SAVIA.  

3 

4 Textos de los medios de comunicación.  1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

6 

5 Textos del ámbito literario. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

6 

11 El modernismo. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

6 

14 La generación del 27. 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

5 

15 Poesía desde la Guerra civil hasta los años 
cincuenta. 

1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

5 

17 La poesía desde los años sesenta 1-2-4 Lengua castellana y literatura, 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

8 

3º Trimestre  

10 Diversidad lingüística. 1-2-3 Lengua castellana y literatura 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

7 

19 El teatro desde la Guerra Civil. 1-2-4 Lengua castellana y literatura 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

7 
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20 Literatura hispanoamericana. 1-2-4 Lengua castellana y literatura 2º 

Bachillerato, Proyecto SAVIA. 

4 

 

 

5)CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 

evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 

 

CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

-80% Pruebas escritas (contenidos de las unidades didácticas recogidas en la programación y 

las lecturas recomendadas en la prueba de acceso a la universidad). 

 

- 20% Trabajo diario (realizado en clase o telemáticamente).  

 

La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota 

de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

 

La evaluación extraordinaria (septiembre) constará de una prueba escrita que valdrá el 

100% de la nota. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 

 

Durante el curso (2º Bachillerato). 

 

En 2º de Bachillerato los contenidos no se entienden como distribuidos en 

departamentos estancos, sino que en las diferentes pruebas aparecerán contenidos 

que el alumno deba aprender a lo largo del curso. De este modo se facilita la 

recuperación implícita de la materia. 

    Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria. 
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INSTRUMENTOS. 

 

1) La observación del alumno en clase. Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del 

aprendizaje, intereses, etc. Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. 

Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los 

esquemas y resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula, el resto se harán en casa a través de la plataforma digital elegida por cada profesor/a y ofertada 

por el Centro. Posteriormente serán corregidos. 

2) El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la marcha 

del aprendizaje. Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La 

expresión escrita, el uso correcto de la ortografía y la redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, a través de las plataformas que el Centro ha habilitado para dicho fin: Google Classroom. 

3) Pruebas escritas. Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que 

demuestran la capacidad de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un 

material objetivo de fácil comprobación tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no 

deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino en estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. 

En 2º de Bachillerato los contenidos no se entienden como distribuidos en departamentos estancos, sino que en las diferentes pruebas aparecerán contenidos que el 

alumno deba aprender a lo largo del curso. De este modo se facilita la recuperación implícita de la materia y se facilita la preparación para la PevAU. 

4) Cuaderno del profesor. Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés 

y participación en las actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección. 

6) METODOLOGÍA. 
.  El enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente en el ámbito de competencia cognitiva correspondiente al nivel 
de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 

aprendan, por otra. 
 Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias 

de aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se 
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manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige 

compaginar el sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la 

disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien organizados y secuenciados. 
 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo 
deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista 

de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno 

tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya 

sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo 

aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia). Solo así 

puede garantizarse la adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada 

los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay 
que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La 

memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura 

cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 
En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus 

debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga dificultades. 

 Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen 

una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el 

proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, 

de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad 
cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

 Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente relacionado con la competencia de aprender a aprender. Una manera 

eficaz de asegurar que los alumnos aprendan a aprender y a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona 

bien y aquello que no logran hacer como querían o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y pueden descartar las demás. 
También, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con 

seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 

contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del 

proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento 

profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede 
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dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de 

cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; 

también, y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de 

trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 

 
METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL. 
 

La modalidad de enseñanza semipresencial se llevará a cabo mediante la combinación de sesiones lectivas de carácter presencial (que cuentan con la mitad del alumnado 

del grupo) y otras actividades de seguimiento que tendrán carácter no presencial.  

 Las sesiones lectivas presenciales tienen carácter colectivo y se dedicarán, fundamentalmente, a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las actividades 

didácticas de la materia, la resolución de actividades y dudas, así como a las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento del tiempo, tanto en el aula 

como en casa.  

 Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial, se llevarán a cabo mediante el uso de la plataforma digital Google Classroom. A través de 

ella se enviarán (diariamente o semanalmente): tareas, soluciones a las mismas, correcciones individuales, materiales que afianzan el contenido de la materia (resúmenes, 

esquemas, información audiovisual), libros y guías de lecturas, al igual que la resolución de las dudas que puedan surgir. 

Además del libro de texto, nuestro departamento cuenta con la plataforma digital de la editorial SM para Educación Secundaria y Bachillerato, que pone a disposición del 

alumnado el libro digital con recursos interactivos (actividades de refuerzo, consolidación y ampliación), mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, etc.  

Con respecto a los agrupamientos, este curso en concreto, el número de alumnos que asisten a las clases presencialmente se ha reducido a la mitad. Se han hecho dos turnos, y 

el alumnado asiste una parte (L-MX-V) y la otra (M-V) durante una semana, a la siguiente, cambian los días de asistencia presencial. Todo ello ha estado motivado por la 

pandemia que sufrimos este curso 2020-2021 y la finalidad es que haya el menor número de personas en las aulas. 

 

7) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 

 El libro de texto del Proyecto Savia: Lengua Castellana y Literatura de 2º Bachillerato ED. SM, como referencia fundamental. Y la plataforma digital de SM con la 

variedad de recursos que presenta.  

 Materiales proporcionados por el profesorado en clase o telemáticamente: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el uso constante de 

una gran variedad de textos para análisis y comentario. 

 Libros de lectura recomendados para la prueba de acceso y admisión a la universidad. 

 Fichas de trabajo y lectura con cuestiones guiadas (CD Banco de actividades SM para 2º). 
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 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

 Bibliografía de consulta a través de las numerosísimas direcciones web existentes. 

 y de la biblioteca escolar. 

 Uso habitual de las TIC, utilizando la plataforma digital Google Classroom.  
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8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

De este modo, hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cuatro valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 

 
A)  Respeto:  

 A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de 

vida. 

 A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a 
los demás”). 

 A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 

 A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

 A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación del mismo. 

 

 

B) Responsabilidad 

 

– Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, participación en comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

– Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
– Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento responsable y razonado. 

– Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

– Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
 

12) Justicia 

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto 

a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
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13)  Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

Los trabajaremos a través de los textos, de los libros de lectura y desde las unidades que estén directamente relacionadas con el respeto a la diversidad lingüística, a las 

obras literarias, etc. En nuestra asignatura el trabajo en grupo y la exposición son fundamentales, para ello es necesario fomentar el respeto, la solidaridad, la 

responsabilidad. 

 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

d) Atención a la diversidad en la programación 
La programación debe tener en cuenta que cada alumno tiene sus propias necesidades y que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes. La práctica y la 

resolución de problemas desempeña un papel fundamental en el trabajo que se realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y métodos en función 

de las necesidades del grupo de alumnos. 

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser siempre el mismo. Por ello se aconseja disponer de dos tipos de 

actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

e) Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos 

similares. 

f) Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización, 

permite atender a la diversidad. 

 

10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Actividades extraescolares. 

 La asistencia a alguna representación teatral (depende de la programación del Teatro Villamarta). 

Actividades complementarias. 

 Asistencia a charlas sobre autores contemporáneos (fecha sin determinar).  
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8.- LITERATURA UNIVERSAL DE 1º BACHILLERATO. 
 

ÍNDICE: 

1.- Objetivos de la materia. 

2.- Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave. 

3.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

4.- Distribución temporal de las unidades didácticas. 

5.- Criterios de calificación. 

6.- Principios metodológicos. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

8.- Contenidos de carácter transversal. 
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1) OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
 

 

El desarrollo curricular para esta asignatura se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La enseñanza de la Literatura universal en el bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, 

creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán 

humano por explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia. 

5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con 

ayuda de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven 

como punto de partida. 

 

2) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I, como materia troncal general de 1º de Bachillerato, de todas las modalidades y opciones, juega un papel relevante para que 

los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 

 En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la competencia lingüística, ya que el lenguaje será 

la herramienta fundamental para la comunicación, la representación y la comprensión e interpretación de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y 

la organización del pensamiento. Además, las habilidades en el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, aunque se 
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adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. La materia proporciona contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje significativos 

para estimular las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. El empleo y estímulo a la ampliación del vocabulario específico de la materia favorece 

no solo la comunicación con los otros, sino también el desarrollo de la representación mental, el pensamiento lógico-formal. 

 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. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, con herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas en acciones. Para ello, es preciso 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 realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

 El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, los 

contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, 

usar diferentes esquemas sintácticos para expresa 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. También coopera en la 

adquisición de esta competencia las actividades que favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, así como la realización de comentarios de textos de distintos tipos. 

 La competencia matemática también se estimula mediante la comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, suponen un esfuerzo de abstracción 

similar al matemático. 

 El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa coopera decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, 
entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua 

es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un 

componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, así como la valoración 

de todas las lenguas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en 
que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación 

de los usos discriminatorios del lenguaje. 

 Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la 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. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de 

soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 

competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones literarias 
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como fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio literario y a adoptar una actitud de respeto hacia ello, de 

manera que se contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y 

a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias realizan una relevante 

aportación al desarrollo de esta competencia, siendo su contribución más significativa en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras artísticas, 

como la música, la pintura o el cine. Se contribuye, además, a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. El fomento de esta competencia, se verá impulsado por el estudio y 

reconocimiento de las aportaciones de los autores vinculados a la cultura que se impulsa y desarrolla en Andalucía. 

 

3) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE. 

El currículo de Literatura Universal se ha estructurado en tres bloques, cada uno de los cuales se compone de cuatro unidades didácticas. Ésta es la secuencia general del 

curso. 

 

BLOQUES  

 

 UNIDADES. 

 

 

BLOQUE 1: LA LITERATURA DE LA 

ANTIGÜEDAD AL SIGLO XVII. 

- La literatura en la Antigüedad. 

- La literatura en la Edad Media. 

- El Renacimiento literario. 

- El teatro europeo del siglo XVII. 

BLOQUE 2: LA LITERATURAS EN LOS 

SIGLOS XVIII Y XIX. 

- La literatura en la Ilustración. 

- El Romanticismo literario. 

- La narrativa y el teatro realistas en 

Europa. 

- La Edad de Oro de la literatura 

norteamericana. 

 

BLOQUE 3: LA LITERATURA 

CONTEMPORÁNEA. 

. La literatura de Fin de Siglo. 

- Las vanguardias. La lírica del siglo XX. 

- La narrativa del siglo XX. 

- El teatro del siglo XX. 
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Los criterios y estándares de aprendizaje son iguales para todas las unidades didácticas tal y como se exponen en los siguientes cuadros. 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias. 

Contenidos  Criterios  y competencias  Estándares 

 Lectura y comentario de fragmentos, 

antologías y obras completas 
significativas de la 

literatura universal. Relaciones entre 

obras literarias y el resto de las artes. 

 

 Observación, reconocimiento y 

valoración de la evolución de temas y 

formas creados por la literatura en 

las diversas formas artísticas de la 

cultura universal. Selección y análisis 

de ejemplos 

representativos. 

1. Leer, comprender, analizar y 

comentar obras breves, fragmentos u 
obras completas 

significativas de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo 

con los 

conocimientos adquiridos sobre temas 

y formas literarias, así como sobre 

periodos y 

autores significativos. CCL, CAA, 

CEC. 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura universal 
especialmente 

significativas relacionando su forma y 

su contenido con las ideas estéticas 

dominantes del 

momento en que se escribieron y las 

transformaciones artísticas e históricas 

producidas en 

el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

3. Observar, reconocer y valorar la 

evolución de algunos temas y formas 

creados por la 

literatura y su valor permanente en 
diversas manifestaciones artísticas de 

la cultura 

universal. CCL, CAA, CEC. 

4. Analizar y comparar textos de la 

literatura universal y de la literatura 

española de la 

 

1.1. Lee fragmentos significativos o 
textos completos de distintas obras 

de 

la 

literatura 

universal, 

identificando algunos elementos, 

mitos o arquetipos creados por la 

literatura y que han llegado a 

convertirse en puntos de referencia 

de la cultura universal. 1.2. 

Interpreta obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, 

situándolas en su contexto histórico, 

social y cultural, identificando la 

presencia de determinados temas y 

motivos, 

reconociendo 

las 

características del género y del 

movimiento en el que se inscriben 

así como los rasgos más destacados 

del estilo literario. 2.1. Interpreta 

determinadas obras narrativas, líricas 
y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas y las 

relaciona con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se 

escribieron, 

analizando 
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misma época, poniendo de manifiesto 

las influencias, coincidencias y 

diferencias que 

existen entre ellos. CCL, CAA, CEC. 

las 

vinculaciones 

entre 

ellas 

y 
comparando su forma de expresión. 

2.2. 

Establece 

relaciones 

significativas entre la literatura y el 

resto de las artes, interpretando de 

manera crítica algunas obras o 

fragmentos significativos adaptados 

a otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, similitudes 

y diferencias entre los diferentes 
lenguajes expresivos. 3.1. Comenta 

textos literarios de diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

determinados temas y formas 

creados por la literatura. 3.2. 

Reconoce el valor permanente de 

estos temas y formas de la literatura 

en otras manifestaciones artísticas 

de la cultura universal. 4.1. Compara 

textos literarios de la literatura 

universal y textos de la literatura 

española de la misma época, 
reconociendo las influencias mutuas 

y la pervivencia de determinados 

temas y formas. 
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 BLOQUE 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 

 

Conceptos  Criterios    Estándares 

 

- De la Antigüedad a la Edad Media: 
Las mitologías y el origen de la 

literatura. 

- Renacimiento y Clasicismo: Los 

cambios del mundo y la nueva visión 

del hombre 

durante el Renacimiento. La lírica del 

amor: el petrarquismo. Orígenes: la 

poesía 

trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La 

innovación del Cancionero de Petrarca. 

Lectura y 
comentario de una antología lírica y de 

algún cuento de la época. La narración 

en prosa: 

Boccaccio. Teatro clásico europeo. El 

teatro isabelino en Inglaterra. 

Comienzo del mito de 

Fausto dentro de la literatura. Lectura 

y comentario de una obra de teatro 

clásico. 

Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de teatro 

clásicas y las obras de 
diferentes géneros musicales y 

cinematográficos que han surgido a 

partir de ellas. 

- El Siglo de las Luces: El desarrollo 

del espíritu crítico: la Ilustración. La 

Enciclopedia. La 

prosa ilustrada. La novela europea en 

1. Leer, comprender y analizar en 
soporte papel y digital, obras breves, 

fragmentos u obras 

completas, significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con 

los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como 

sobre periodos y 

autores significativos. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC, CD. 

2. Realizar trabajos críticos sobre la 
lectura de una obra significativa de una 

época, 

interpretándola en relación con su 

contexto histórico y literario, 

obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando 

una valoración personal. CCL, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

3. Realizar exposiciones orales o 

escritas acerca de una obra, un autor o 

una época con 

ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la 

comunicación, 

expresando las propias opiniones, 

siguiendo un esquema preparado 

previamente, 

valorando las obras literarias como 

punto de encuentro de ideas y 

1.1. Lee fragmentos significativos o 
textos completos de distintas obras 

de 

la 

literatura 

universal, 

identificando algunos elementos, 

mitos o arquetipos creados por la 

literatura y que han llegado a 

convertirse en puntos de referencia 

de la cultura universal. 1.2. 

Interpreta obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, 

situándolas en su contexto histórico, 

social y cultural, identificando la 

presencia de determinados temas y 

motivos, 

reconociendo 

las 

características del género y del 

movimiento en el que se inscriben 

así como los rasgos más destacados 

del estilo literario. 2.1. Interpreta 

determinadas obras narrativas, líricas 
y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas y las 

relaciona con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se 

escribieron, 

analizando 

las 



 

177 

el siglo XVIIl. Los herederos de 

Cervantes y de la 

picaresca española en la literatura 

inglesa. Lectura comentada de alguna 

novela europea 
de la prosa ilustrada y de algún 

fragmento de novela inglesa del siglo 

XVlll. 

- El movimiento romántico: La 

revolución romántica: conciencia 

histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

El Romanticismo y su conciencia de 

movimiento literario. Precursores: 

Goethe. La poesía romántica y la 

novela histórica. Lectura y comentario 

de una antología 
de poetas románticos europeos y de 

algún fragmento de novela histórica. 

Observación de 

las relaciones existentes entre las obras 

literarias del Romanticismo y las obras 

de 

diferentes géneros musicales 

(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), 

cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

- La segunda mitad del siglo XlX: De 
la narrativa romántica al Realismo en 

Europa. 

Literatura y sociedad. Evolución de los 

temas y las técnicas narrativas del 

Realismo. 

Principales novelistas europeos del 

siglo XIX. Lectura y comentario de 

una antología de 

sentimientos colectivos 

y como instrumentos para acrecentar el 

caudal de la propia experiencia. CCL, 

CD, 

CSC, SIEP, CEC. 
 

 

vinculaciones 

entre 

ellas 

y 

comparando su forma de expresión. 
2.2. 

Establece 

relaciones 

significativas entre la literatura y el 

resto de las artes, interpretando de 

manera crítica algunas obras o 

fragmentos significativos adaptados 

a otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, similitudes 

y diferencias entre los diferentes 

lenguajes expresivos. 3.1. Comenta 
textos literarios de diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

determinados temas y formas 

creados por la literatura. 3.2. 

Reconoce el valor permanente de 

estos temas y formas de la literatura 

en otras manifestaciones artísticas 

de la cultura universal. 4.1. Compara 

textos literarios de la literatura 

universal y textos de la literatura 

española de la misma época, 

reconociendo las influencias mutuas 
y la pervivencia de determinados 

temas y formas. 
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fragmentos de novelas realistas. El 

nacimiento de la gran literatura 

norteamericana (1830- 

1890). De la experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento del cuento. 
Lectura y 

comentario de algunos cuentos de la 

segunda mitad del siglo XlX. El 

arranque de la 

modernidad poética: de Baudelaire al 

Simbolismo. Lectura de una antología 

de poesía 

simbolista. La renovación del teatro 

europeo: un nuevo teatro y unas nuevas 

formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de 
una obra. Observación de las 

relaciones existentes 

entre las obras literarias de este periodo 

y las obras de diferentes géneros 

musicales, 

cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

- Los nuevos enfoques de la literatura 

en el siglo XX y las transformaciones 

de los géneros 

literarios: La crisis del pensamiento 

decimonónico y la cultura de fin de 
siglo. La quiebra 

del orden europeo: la crisis de 1914. 

Las innovaciones filosóficas, 

científicas y técnicas y su 

influencia en la creación literaria. La 

consolidación de una nueva forma de 

escribir en la 

novela. Estudio de las técnicas 
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narrativas. Lectura de una novela corta, 

de algún relato y/o 

de algún cuento representativo de este 

periodo. Las vanguardias europeas. El 

surrealismo. 
Lectura de una antología de poesía 

vanguardista. La culminación de la 

gran literatura 

americana. La «Generación perdida». 

El teatro del absurdo y del 

compromiso. Lectura de 

alguna obra representativa de estas 

corrientes dramáticas. Observación de 

las relaciones 

existentes entre las obras de esta época 

y las obras de diferentes géneros 
musicales, 

cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

 

 

4) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

 Unidad Título Bloque Material de apoyo  Sesiones 

1º Trimestre 

 

Unidad 1  La literatura en la 

Antigüedad. 

1 2 Comentario texto. 10 

Unidad 2 

 

 

La literatura en la 

Edad Media. 

 

 

1 2 Comentario 

Texto. 

10 
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Unidad 3 El Renacimiento 

literario.  

1 2  Comentarios 

 Textos. 

15 

 Unidad 4  El teatro europeo del 

siglo XVII. 

1 2  Comentarios 

 Textos. 

 15 

2º Trimestre 

Unidad  5  La literatura en la 

Ilustración. 

1 2  Comentario textos. 10 

Unidad 6 El Romanticismo 

literario. 

1 2  Comentario textos. 15 

Unidad 7 La narrativa y el teatro 

realista en Europa. 

1 2 Comentario textos. 15 

 Unidad 8  La Edad Oro de la 

literatura 
norteamericana. 

1 2  Comentario textos. 10 

     

 

3º Trimestre 

 Unidad 9  La literatura de fin de 

siglo. 

1 2  Comentario textos. 15 

Unidad 10 Las Vanguardias. La 

lírica del siglo XX. 

1 2  Comentario de textos. 10 

Unidad 11 La narrativa del  siglo 

XX. 

1 2  Comentario de textos. 15 

Unidad 12 El teatro del siglo XX.  Comentario de textos 10 
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5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 

evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 

 

1) - 40% Trabajo de clase y telemático, participación, lecturas, comprensiones escritas, correcciones orales. Se realizarán al menos dos lecturas obligatorias por trimestre, de 

entre las propuestas por la profesora. 

-60% Pruebas escritas. 

 

2) En cada evaluación se hará al menos un examen con los contenidos correspondientes a la misma. 

 

3) Además, en cada una de las lecturas obligatorias el alumno realizará comentarios de texto y otro tipo de actividades como presentaciones en power point. 

 

4) Las calificaciones de cada evaluación son independientes. Habrá una recuperación para 
cada una de las evaluaciones. 

 

5)La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  

Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa, se habrá de presentarse al 

examen de suficiencia que tendrá lugar durante la semana de exámenes finales. Si no recupera en junio, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.  

 

6) METODOLOGÍA. 
.  El enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente en el ámbito de competencia cognitiva correspondiente al nivel 
de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 

aprendan, por otra. 
 Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias 

de aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se 

manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige 

compaginar el sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la 

disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien organizados y secuenciados. 
 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo 

deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista 
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de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno 

tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya 

sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo 

aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia). Solo así 

puede garantizarse la adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada 

los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay 
que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La 

memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura 

cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 
En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus 

debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga dificultades. 

 Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen 
una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el 

proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, 

de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad 

cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

 Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente relacionado con la competencia de aprender a aprender. Una manera 
eficaz de asegurar que los alumnos aprendan a aprender y a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona 

bien y aquello que no logran hacer como querían o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y pueden descartar las demás. 

También, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con 

seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 

contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del 

proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento 

profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede 

dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de 

cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; 

también, y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de 

trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 
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La modalidad de enseñanza semipresencial se llevará a cabo mediante la combinación de sesiones lectivas de carácter presencial (que cuentan con la mitad del alumnado 

del grupo) y otras actividades de seguimiento que tendrán carácter no presencial.  

 Las sesiones lectivas presenciales tienen carácter colectivo y se dedicarán, fundamentalmente, a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las actividades 

didácticas de la materia, la resolución de actividades y dudas, así como a las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento del tiempo, tanto en el aula 

como en casa.  

 Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial, se llevarán a cabo mediante el uso de la plataforma digital Google Classroom. A través de 

ella se enviarán (diariamente o semanalmente): tareas, soluciones a las mismas, correcciones individuales, materiales que afianzan el contenido de la materia (resúmenes, 

esquemas, información audiovisual), libros y guías de lecturas, al igual que la resolución de las dudas que puedan surgir. 

Además del libro de texto, nuestro departamento cuenta con la plataforma digital de la editorial SM para Educación Secundaria y Bachillerato, que pone a disposición del 

alumnado el libro digital con recursos interactivos (actividades de refuerzo, consolidación y ampliación), mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, etc. 

 

7) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Libro de texto: Literatura universal, Edt Oxford. 

El departamento fomentará el uso del ordenador y cañón que hay en cada aula para el desarrollo de las clases, así como de la plataforma Classroom para recibir trabajo del 

alumnado y completar los contenidos. 

 

Se proyectarán diferentes películas y documentales relacionados directamente con las obras y autores estudiados en clase.   

Se utilizarán textos complementarios y de refuerzo siguiendo los contenidos de las unidades didácticas. 

 
 

8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 

De este modo, hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cuatro valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 

 

A)  Respeto:  

 A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de 
vida. 

 A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a 

los demás”). 

 A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 

 A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
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 A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación del mismo. 

 

 

B) Responsabilidad 

 

– Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, participación en comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

– Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

– Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento responsable y razonado. 

– Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

– Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
 

4) Justicia 

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

5)  Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 
Los trabajaremos a través de los textos, de los libros de lectura y desde las unidades que estén directamente relacionadas con el respeto a la diversidad lingüística, a las obras 

literarias, etc. En nuestra asignatura el trabajo en grupo y la exposición son fundamentales, para ello es necesario fomentar el respeto, la solidaridad, la responsabilidad. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

CURSO 2020/21.        

 

Ante la situación de pandemia que continuamos sufriendo, y tras la publicación de las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte relativas a las medidas educativas que se deben adoptar en caso de pasar a la enseñanza no presencial de manera forzosa 

durante el presente curso, nuestro Departamento presenta el siguiente anexo a la programación para los distintos cursos que impartimos. En él se 

reformulan los contenidos, instrumentos y metodología. 

Para el resto de apartados, remitimos a la Programación del curso 2020-2021. 

  

1. Contenidos. 

 

Ante una posible situación de excepcionalidad y a partir de que se decrete el periodo de enseñanza no presencial, los contenidos exigidos para el 

alumnado serán los que se detallan en la Programación General, excepto los que en este anexo hemos eliminado (algunas unidades didácticas del 

libro de texto) para que se puedan desarrollar al completo el resto de las unidades seleccionadas (incluido un Tema 0 en 2º, 3º y 4º ESO que recoge 

los contenidos gramaticales más importantes que no se desarrollaron en el curso anterior, y que por lo tanto, se han priorizado en éste). También 

pretendemos poder realizar actividades de repaso que afiancen lo ya aprendido por el alumno/a. 

 

 No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del 

programa, en especial con esta situación de no presencialidad, y en función de las especiales circunstancias provocadas por la pandemia.  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO. 

 

Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 

 Unidad 10: Conversamos. 

 Unidad 11: Entrevistados. 

 Unidad12: Para entendernos. 

 

Los contenidos quedarán estructurados a lo largo de nueve unidades del libro de texto que se impartirán en razón de tres unidades por cada 

evaluación. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA / REFUERZO DE LENGUA 2º ESO. 

 

Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 

 

 Unidad 10: Todos opinamos. 

 Unidad 11: Hechos y opiniones. 

 Unidad12: Propiedades únicas. 

 

 

Los contenidos quedarán estructurados a lo largo de nueve unidades del libro de texto y una unidad gramatical llamada tema 0 (Contenidos 

pendientes del curso 2019-2020), se impartirán en razón de cuatro unidades en la primera evaluación, y de tres en la segunda y tercera.  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO. 

 

Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 

 

 Unidad 10: Convénceme. 

 Unidad 11: El medio es el mensaje. 

 Unidad12: In ictu oculi. 

 

Los contenidos quedarán estructurados a lo largo de nueve unidades del libro de texto y una unidad gramatical llamada tema 0 (Contenidos 

pendientes del curso 2019-2020), se impartirán en razón de cuatro unidades en la primera y segunda evaluación, y de dos en la tercera.  

 

En 3º PMAR no se modifican los contenidos ni distribución temporal. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO. 

 

Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 

 

 Unidad 9: El arte de convencer. 

 Unidad 11: Algo que contar. 

  

 Los contenidos quedarán estructurados a lo largo de diez unidades del libro de texto y una unidad gramatical llamada tema 0 

(Contenidos pendientes del curso 2019-2020), se impartirán en razón de cuatro unidades en la primera y segunda evaluación, y de tres en la tercera.  

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO. 

 

Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 

 

 Unidad 1: La Comunicación. 

 Unidad 10: Las lenguas de España. 

 Unidad 20: La literatura del siglo XVIII. 

 

Los contenidos quedarán estructurados a lo largo de dieciocho unidades del libro de texto, se impartirán en razón de siete unidades en la 

primera evaluación, siete en la segunda evaluación, y cinco en la tercera. 

 

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO. 

 

 Unidad 10: Las Vanguardias. La lírica del siglo XX. 

 Unidad 11: La narrativa del siglo XX. 

 Unidad12: El teatro del siglo XX. 

 

Los contenidos quedarán estructurados en nueve unidades y se impartirán a razón de tres unidades por evaluación. 
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En 2º Bachillerato no hay ningún cambio, puesto que en la prueba de selectividad actualmente entran todos los contenidos. 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 2º FPB. 

 

Unidad 7: Tiempo de novelas. 

 Unidad 8: Invitación al teatro. 

 Unidad 9: Última sesión. 

 

Los contenidos quedarán estructurados en tres unidades por evaluación. 

 

2. Instrumentos. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL. 

1) La observación del alumno en clases no presenciales. Se llevará un control estricto de las conexiones que se hagan en las clases impartidas 

on line, donde la asistencia será obligatoria. Además, comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos 

de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas y resúmenes) que se harán en casa a través de la 

plataforma digital elegida por cada profesor/a y ofertada por el Centro. Posteriormente serán corregidos. 

2) El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información 

objetiva de la marcha del aprendizaje. Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la 

dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita, el uso correcto de la ortografía y la redacción también ocupan un lugar fundamental. 

Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de las plataformas que el Centro ha 

habilitado para dicho fin: Moodle Centros y Google Classroom. 

3) Pruebas escritas.  Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al 

tiempo que demuestran la capacidad de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; 

por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin 
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embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino en estrecha relación con el resto de 

las actividades de evaluación. Las pruebas se desarrollarán a través de la plataforma digital.  

4) Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre).  

Lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas, y realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las 

que se analicen diferentes elementos del libro. Las obras se enviarán por plataforma digital.  

5)Cuaderno del profesor. Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a las clases 

virtuales, atención, interés y participación en las actividades; implicación en el trabajo; realización de actividades y nivel de corrección. 

 

3. Metodología. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Evidentemente, la metodología se verá enormemente afectada por la situación extrema en la que nos encontraremos, y de nuevo habremos vuelto 

a perder la parte de clase presencial con nuestro alumnado, por lo que nuestra vía de comunicación se basará exclusivamente en Internet. En este 

sentido, el profesorado del Departamento se encontrará a disposición del alumnado y sus familias a través de diversos medios. En efecto, no solo 

nos servimos de las plataformas oficiales, PASEN y MOODLE, sino también de otras como correo electrónico, Google Drive, Classroom, 

videoconferencias, grabaciones compartidas por diversos medios, etc. 

 

Del total de sesiones, el cincuenta por ciento de ellas se dedicará a la impartición de clases mediante medios digitales, lo que permitirá resolver 

dudas y/o avanzar en la materia. El resto del horario, se completará con la realización de diferentes actividades, bien sean de repaso, bien de nuevos 

contenidos. 

En los cursos que impartimos tres horas, la distribución será de dos sesiones conectados con el alumnado y una para realizar tareas en casa.  

 

Para actividades de continuidad, refuerzo y/o recuperación se propone la realización y entrega de los trabajos, actividades, esquemas, resúmenes, 

visualización de vídeos, resolución de cuestionarios, así como las correcciones que el profesorado indique.  
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ANEXO II 
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El grupo de alumnos considerados vulnerables, seguirán la programación establecida para su nivel en este curso 2020- 2021. 

En el Anexo II, el departamento de Lengua Castellana y Literatura, recoge la metodología que se aplicará en estos casos. 

 

  METODOLOGÍA PARA EL ALUMNADO VULNERABLE. 

 

La metodología utilizada para el seguimiento de las actividades que llevan a cabo este tipo de alumnado será de carácter no presencial, mediante 

el uso de la plataforma digital Google Classroom. A través de ella se enviarán tareas, soluciones a las mismas, correcciones individuales, materiales 

que afianzan el contenido de la materia (resúmenes, esquemas, información audiovisual), libros y guías de lecturas, al igual que la resolución de 

las dudas que puedan surgir. 

Las pruebas escritas las realizarán a través de la plataforma Google Classroom. El alumnado dispondrá de un tiempo determinado para presentar 

el examen telemáticamente. 

Además del libro de texto, nuestro departamento cuenta con la plataforma digital de la editorial SM para Educación Secundaria y Bachillerato, que 

pone a disposición del alumnado el libro digital con recursos interactivos (actividades de refuerzo, consolidación y ampliación), mapas 

conceptuales, resúmenes, esquemas, etc. Y la plataforma LORAN de lectura, basada en una metodología activa, participativa y lúdica. 

 

 

 

        

 
 

 

 

 


