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1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
A. MIEMBROS, MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO
El Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES MAESTRO FRANCISCO FATOU está
compuesto en el presente curso por los siguientes miembros:
Dña. Orden Vela, Rocío, que imparte las siguientes materias y cursos:






1º de ESO A: Lengua castellana y Literatura
1º de ESO B: Lengua castellana y Literatura
1º de ESO B: Refuerzo Lingüístico
4º de ESO A: Lengua castellana y Literatura
4º de ESO B: Lengua castellana y Literatura

D. Rodríguez Saavedra, Manuel, secretario del centro, imparte las siguientes materias y cursos:




3º de ESO A: Lengua castellana y Literatura
4º de ESO: Latín
4º de ESO: Artes escénicas y Danza

Dña. Toro Ordóñez, Jessica, Jefa del Departamento, imparte las siguientes materias y cursos:






2º de ESO A: Lengua castellana y Literatura
2º de ESO B: Lengua castellana y Literatura
1º de ESO A: Refuerzo Lingüístico
3º de ESO B: Lengua castellana y Literatura
4º de ESO A: Valores éticos

Asimismo se adscriben a nuestro Departamento otro profesorado de distintos
Departamentos. Son los siguientes:
Dña. Gloria Benítez Romero del Departamento de Francés imparte:


1º de ESO A y B: Proyecto Lector

Dña. Trinidad Padilla Rojas del Departamento de Inglés se encarga de:


2º de ESO PMAR: Ámbito Sociolingüístico I

En cuanto a los mecanismos previstos para garantizar la coordinación interdepartamental en el
caso de las materias y ámbitos pertenecientes a nuestro Departamento y que son impartidos por el
profesorado de otros Departamentos se ha optado desde Dirección que en el horario regular de los
Jefes de Departamento de los distintos ámbitos se tenga una hora a la semana para poder
coordinarnos. El día y hora establecidos es el viernes a tercera hora (10.50 a 11.50 horas).

B. PLAN ANUAL DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO
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El plan anual para las reuniones del Departamento también se incluirá en el Anexo 11.1.
Las reuniones del Departamento de Lengua castellana y Literatura tendrán una periodicidad
semanal (viernes 4 ª hora: 11.50-12.50 horas)
Este plan anual puede sufrir cambios a lo largo del curso.

CALENDARIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

PLANIFICACIÓN
- Constitución del departamento
- Organización del inicio de curso.
- Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación inicial.
- Consulta de informes personales
- Selección de las lecturas optativas y obligatorias por niveles.
- Reflexión sobre las pruebas de Evaluación Inicial.
- Entrega del Plan de Reuniones del Departamento.
- Elaboración de las programaciones y sus anexos
- Elección de las actividades extraescolares y complementarias.
- Reunión con el Dpto. de Orientación para la elaboración de las adaptaciones
-Sesiones de evaluación inicial y análisis de resultados.
- Puesta en común de aspectos tratados en la reunión de ETCP.
- Entrega de la Programación del Departamento.
-Modificaciones del Plan de Centro.
- Criterios para la recuperación de alumnos con asignaturas pendientes.
- Fijación fechas para la realización de las Pruebas de Recuperación de pendientes.
- Fijación de Objetivos para dichas pruebas y revisión de Criterios de Evaluación.
-Puesta en marcha del plan de pendientes.
- Entrega de Objetivos Generales del Departamento para incluir en el Plan Anua l.
- Preparación para la realización de actividades del Día de la Constitución (6 de diciembre).
- Entrega de Objetivos Generales y revisión del punto de partida de los diferentes planes
del Centro.
- Puesta en común de aspectos tratados en la reunión de ETCP.
- Realización de las actividades para el día de la Constitución (6 de diciembre).
- Introducción en el Plan Anual de las propuestas de mejora previamente tratadas en la
reunión de ETCP.
- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de mejora.
- Organización y elaboración de actividades para la Paz y la no violencia (30 de enero).
- Elaboración de la prueba de evaluación de pendientes
-Organización de La Semana Cultural y Día de Puertas Abiertas.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Preparación Certamen Cartas de Amor (14 de febrero).
- Evaluación del alumnado con pendientes.
- Preparación de actividades para el 28 de febrero (Día de Andalucía).
- Redacción y puesta en común de las pruebas de recuperación de pendientes.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Propuestas de alumnos para PMAR.
- Análisis de los resultados de las pruebas de recuperación de pendientes.
- Revisión del material de Refuerzo para los al umnos de ACI significativas o no
significativas.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Preparación de la celebración del día del Libro.
- Grado de cumplimiento de las programaciones.
-Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y propuestas de mejora.
- Organización del Día del Libro (23 de abril).
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
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MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE
(CURSO SIGUIENTE)

- Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes.
- Revisión y reflexión sobre el material utilizado y acuerdos sobre el material curricular para
el próximo curso.
- Análisis sobre los resultados y aceptación de las lecturas propuestas y revisión de cara al
curso siguiente.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
-Análisis de resultados de junio.
-Entrega de aspectos básicos (y/o prueba extraordinaria de Septiembre).
- Entrega de documentación: memorias e inventario.
- Elección del libro de texto para el próximo curso.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Grado de cumplimiento de programaciones y valoración del departamento.
-Análisis de resultados de la evaluación extraordinaria.
-Informes de pendientes y repetidores.

2. MATERIAS Y ÁMBITOS DEL DEPARTAMENTO
Durante el presente curso, el Departamento de Lengua castell ana y Literatura estará encargado
de impartir las siguientes materias:
•
•
•
•

•
•
•
•

Lengua castellana y Literatura 1º ESO
Promoción a la lectura  1º ESO
Refuerzo de Lengua castellana y Literatura 1º ESO
Lengua castellana y Literatura  2º ESO
Ámbito sociolingüístico I  2º PMAR
Lengua castellana y Literatura  3º ESO
Lengua castellana y Literatura  4º ESO
Latín  4º ESO
Artes escénicas y Danza4ºESO

A. IMPORTANCIA DE LA S MATERIAS DE LCL EN LA ESO
MATERIA: LENGUA CASELLANA Y LITERATURA (PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESO)
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la materia Lengua Castellana y
Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado,
entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los
que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y
expresión escrita por otro.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa
capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se
produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones
y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas
y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de
textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla
la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y
culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el
conocimiento de sí mismos.
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Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida e scolar. El enfoque comunicativo centrado
en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en
diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones
personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus
dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que
presiden los intercambios.
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas
comunicativas.
La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula,
sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación
literaria.
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás
tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un
correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un
manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y
profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que
los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión
sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación
comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos
cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto,
desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo
largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado
sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento
crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben
practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo ti po de lectura: leer para
obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza
de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como
un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de
borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo,
para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos qu e
permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto
(familiar, académico, administrativo, social y profesional).
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de
elementos verbales o extra verbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con
formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de
reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión
de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad
original: servir de base para el uso correcto de la lengua.
El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades
lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del
conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales
imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los
contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación
reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un
texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre
las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones
textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la
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lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles:
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la
lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión,
lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de
su propia lengua a lo largo de la vida.
El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida
y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la
lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su
madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento básico
sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura.
La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la
ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros
literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media
hasta el silgo XX, siempre a través de la selección de textos significativos. Será en los dos cursos del
Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra
literaria.
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen
leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su
trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a
través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo
periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones
propias y las ajenas.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una
reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las
obras literarias más importantes de todos los tiempos.
MATERIA: PROMOCIÓN A LA LECTURA (1º ESO)
La sociedad actual demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta eficaz de las
distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la construcción autónoma
del conocimiento. Para ello es necesario facilitar el acercamiento del alumnado a la lectura de textos
literarios e informativos, en cualquier formato (impreso, audiovisual, multimedia).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, plantea el desarrollo de la competencia
lectoescritora (comprensión, reflexión, capacidad crítica, búsqueda de información, análisis, etc.)
como un objetivo prioritario del currículum, de tal manera que la consecución de óptimos niveles
funcionales en este ámbito incidirá en las aficiones lectoras del alumnado y en la lectura como
práctica continuada. Igualmente, en el desarrollo legislativo de Andalucía, diversas normas apoyan el
papel destacado de la lectura (DECRETO 230/2007, capítulo II artículo 6.4, articulo 7.5 y artículo 9. 5;
artículo 4 de la ORDEN de 10 de agosto de 2007).
Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas en torno al
libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos globales de lectura a
medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y sistemático de actuaciones. La
transversalidad de la lectura hace necesario un esfuerzo para que los centros elaboren proyectos
cuya finalidad sea la de facultar al alumnado en las capacidades para informarse, indagar, criticar
ideas, evaluar opiniones, argumentos e informaciones, justificar propuestas personal es… En el
desarrollo de los fines y principios de la educación, la escuela debe proporcionar una enseñanza
eficiente de la lectura y la escritura, una lectura comprensiva para leer el mundo y para apropiarse
del lenguaje, una lectura como actividad emancipadora y vital que incentiva la inteligencia.
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Para llevar a cabo este cometido, el centro educativo ha de organizar un conjunto variado de
acciones, con el fin de afianzar hábitos lectores en función siempre de los contextos y buscando
alianzas con las familias, las bibliotecas públicas y otros agentes que intervienen en la formación
lectora del alumnado. Los proyectos educativos han de articular fórmulas de trabajo que pongan
énfasis en conseguir personas que, tras la escolaridad obligatoria, hayan adquirido el gusto por la
lectura, el hábito de leer y las estrategias de búsqueda de información, incorporando a su vida diaria
las habilidades lectoras desarrolladas en la escuela.
La enseñanza y aprendizaje de la lectura hay que abordarla en torno a actividades y situaciones
de lectura y escritura que resulten significativas y relevantes, desde los primeros momentos de la
educación de la persona y a lo largo de todas las etapas del sistema educativo. Los equipos directivos
impulsarán las actividades del proyecto lector y de dinamización cultural que serán implementadas
por el profesorado de las distintas áreas. La incorporación de la lectura estará, por tanto, entre los
principales objetivos del currículo de todas las áreas. La comprensión lectora es considerada como
una competencia básica fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo
personal de los escolares, siendo por tanto, un elemento primordial en la formación del alumnado,
favoreciendo su educación integral, cuyo desarrollo está vinculado a todas las áreas.
MATERIA: REFUERZO DE LENGUA (1º ESO)
La asignatura de Refuerzo de Lengua tiene como finalidad apoyar y reforzar los conceptos, los
procedimientos y las aptitudes del alumnado que la curse además de darle una visión un poco más
lúdica de la materia. Por ello, los objetivos de esta materia son los mismos que los que se han
establecido en Lengua Castellana y Literatura para 1º de ESO. No obstante, se hará especial hincapié
en las siguientes competencias:
- Comprensión y expresión oral.
- Comprensión y expresión escrita
MATERIA: LATÍN (4º ESO)
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la materia de Latín en la etapa de
ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos
esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas
desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental.
Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien en esta
etapa se persigue un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada por su riqueza y
complejidad estructural. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino
que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento
progresivo en el manejo de otras lenguas.
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que,
con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es
posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.
El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado l a lengua
latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad
en la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que
tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los pri ncipales argumentos para justificar la
importancia de la asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la
civilización romana, marco que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha
civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la definición
del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva basada en la comparación
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entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el
tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del mismo.
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de
ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la
lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los
diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su
pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología y la
sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se
pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las
palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con
otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales
latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo
progresivamente niveles de mayor complejidad.
En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de
identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su
organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial
atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del
imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las
manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales destacan por
una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y
por otra las literarias; el estudio más en profundidad de estas últimas se reserva para el último curso,
en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con
algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los
textos literarios clásicos latinos para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz.
Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor
instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques
de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de es te modo hacer hincapié en la
necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de
expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.
Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible
para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial
atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de l as
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor
comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a
descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario
habitual.
MATERIA: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA (4º ESO)
En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 14.4 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar dos materias dentro del
bloque de asignaturas específicas, pudiendo elegir La materia Artes Escénicas y Danza que debe
dotar al alumnado de las técnicas de análisis que le permitan comprender, interpretar y disfrutar de
las diferentes artes escénicas (Teatro y Danza), así como conocer la relación con su contexto histórico
y cultural de producción; aprender a ser espectador de las Artes Escénicas y la Danza; comprender su
importancia y su vocación de conciencia social; constatar y valorar la creación artística al servicio de
unos lenguajes específicos como la Danza y el Teatro; experimentar la práctica de algunas técnicas
básicas de la interpretación teatral y dancística y servir de apoyo, en definitiva para su formación
integral, física, estética y cultural.
Es de gran importancia para la formación del alumnado el conocimiento de sus elementos
constitutivos así como de los cambios acaecidos en el discurrir histórico en las Artes Escénicas y la
Danza.
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Bajo las formas visibles de estas artes (coreografías, danzas populares, preclásicas, clásicas,
contemporáneas, decorados, bocetos, figurines, edificios teatrales y espacios para la representación,
textos dramáticos, puestas en escena, etc.) subyace todo un legado cultural y artístico que ayuda a
entender una sociedad y una época determinada. Además, las circunstancias históricas, culturales,
rituales, ambientales, técnicas, estilísticas o simbólicas que cada pueblo ha ido incorporando como
expresión de su forma de sentir y de pensar, han conformado los modos de expresión escénicos
hasta el presente, aportando algunas claves para la comprensión del mundo contemporáneo.
La materia de Artes Escénicas y Danza permite ir descubriendo con los alumnos y las
alumnas, a través de su propia experiencia, el desarrollo de sus propias capacidades artísticas
creativas e interpretativas y comprendiendo así la necesaria relación entre los aspe ctos teóricos y
prácticos de la materia. Es fundamental una dinámica de trabajo con constantes alusiones a la
práctica y a la posible situación escénica. El bagaje formativo y la aplicación de los aprendizajes
deben finalmente capacitar al alumnado para poder afrontar su trabajo con mayor resolución,
pudiendo hacer propuestas más brillantes y admitir diferentes interpretaciones. Se posibilitará al
alumnado mejorar sus potencialidades e incrementar su percepción, observación, memorización y
concentración, mediante el trabajo con variadas técnicas inherentes a las artes escénicas y a través
de la diversidad en las actividades diseñadas. De esta manera el alumnado aprenderá a expresar y
recibir ideas propias o ajenas favoreciendo así la mejora de la propia imagen y la configuración de su
personalidad. Estos potenciales se verán incrementados con la actitud del profesorado procurando
llevar al alumnado al mundo de la estética escénica, cuidando al máximo su forma de proceder en la
práctica docente y empleado variados ejemplos que atiendan siempre a la calidad para desarrollar en
el alumno el valor de la estética y lo bien hecho.
Finalmente, debemos resaltar que la materia de Artes Escénicas y Danza cumple varias funciones
en la formación de nuestro alumnado. Por un lado, constituye una oportunidad única para acercar las
artes escénicas al lugar educativo que merecen y demostrar que, además de entretener,
proporcionan una formación de utilidad crucial en la vida adulta. Por otro lado, es una materia que,
atendiendo al papel propedéutico del curso 4º de Educación Secundaria Obligatoria, conecta de
manera natural con una posible formación posterior, tanto profesional como académica, y también
con el mundo laboral, mostrando al estudiante cómo es realmente el ejercicio profesional de la
interpretación escénica en cualquiera de sus vertientes. Por último, la materia de Artes Escénicas y
Danza trata, en esencia, de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del alumnado y de sus
posibilidades de expresión, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y
montajes que ilustraron culturas pasadas como las que sustentan nuestro presente.

B. OBJETIVOS GENERALES DE LAS MATERIAS Y ÁMBITO
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
OBJETIVOS GENERALES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Orden de 14 de julio de
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas
y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
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4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas
Estos objetivos se desarrollan y se concretan de forma más precisa en cada una de las unidades
didácticas de las que consta la programación.
MATERIA: REFUERZO DE LENGUA
La materia tiene como referente los objetivos de etapa y de la materia de Lengua castellana y
Literatura y ha de contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Leer de forma compresiva y expresiva diversos tipos de textos con la entonación, las pausas y
el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa.
2. Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la
comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con las distintas finalidades y
situaciones comunicativas.
3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones,
opiniones e ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una actitud
de respeto hacia las aportaciones de los otros.
4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la
realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.
5. Fomentar el hábito de lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación
de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal.
6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y
académicas
MATERIA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I (PMAR)
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Ateniéndonos a la normativa que establece las enseñanzas de la Educación Secundaria
Obligatoria (R.D.1631/2006) tendremos como base de la práctica docente los siguientes objetivos:
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición
o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de l os seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Así mismo el Decreto 231/2007 establece los siguientes objetivos:
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
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e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
MATERIA: LATÍN

(Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regula
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado).
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfol ogía y la sintaxis latina que
posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.
2. desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua
latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua
latina.
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de
Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
6. Reconocer las huellas de roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones
tanto arqueológicas como culturales.

MATERIA: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA
1. Aproximarse a la adquisición de conocimientos de los conceptos básicos de las artes
escénicas.
2. Comprender las características básicas de las diferentes formas de representación
escénica en sus diferentes posibilidades de materialización.
3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de
búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad y de la
danza.
4. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral en Occidente y en España.
5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia
identidad personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propios
de las artes escénicas y de la danza.
6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y comunicativas
propias a partir del trabajo individual y grupal, memorizando monólogos o diálogos significativos, y
practicando ejercicios de danza diversos.
7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos,
pensamientos e ideas.
8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de
producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, y participar en la realización y
representación de espectáculos escénicos y de danza.
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en cuenta
sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural, fomentando las cualidades de
un futuro buen espectador.
10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza, como modos de
expresión y comunicación y como manifestaciones del patrimonio artístico y cultural común.
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C. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del proceso
educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de
ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional. En este sentido, se recogen a
continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración de las
competencias clave en el currículo educativo.
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se apli ca a una diversidad
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se
aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».
Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su
carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa,
tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que
las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que
implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles
de desempeño en el uso de las mismas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias
relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias cl ave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente,
son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden
implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para
ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias
comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías
y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua
materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta
afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean
estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera,
frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de
las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados,
en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios
comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se b asa, en
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y
desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su
conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura
hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el
individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales
expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad
de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso
al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se
produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.
En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura
como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con
una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo
de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución
de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de
curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes
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a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada
con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la
motivación hacia el aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales
para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable
de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología:
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los
términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales,
sociales, profesionales o científicos, así como para emitir j uicios fundados y seguir cadenas
argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.
Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto,
al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen senti do en la situación en
que se presentan.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y
utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la
competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre
el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de un a
tarea matemática determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor,
el respeto a los datos y la veracidad.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los
tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se
actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología,
las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones
interconectadas.
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Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un
objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar
decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.
3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico,
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y
el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a
las personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y
la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona
ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad
para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata
de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos,
valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte , la
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
•
La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo
se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de
búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades
de información.
•
Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación
entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia digital supone saber
transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes
opciones de almacenamiento.
•
La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital
y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y
carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos
pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las
tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y

17

IES MAESTRO FRANCISCO FATOU
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2017-2018

colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el
conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.
•
La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones
que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas
sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.
•
La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar l os
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
•
La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos,
lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no
digitales más importantes en esta área de conocimiento.
4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia.
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y
la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el
estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:
a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de
aprender, de lo que le interesa, etcétera;
b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma;
c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto
aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de
evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La
planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más
eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar
(planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de
buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas
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tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas
en los que participan los estudiantes.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto
del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes se an conscientes de lo que
hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto
cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de
esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y
largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello
se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de
apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la
educación y la formación.
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un
campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa
aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la e nseñanza de las
distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se
requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje,
así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.
5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social
gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de
participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para
ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida
saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus
tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos
al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres
y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es
esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y
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percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante
en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos
sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así
como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de
estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local,
regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en
las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el
mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas
que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión
crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito
mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en
particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas
a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el
sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de l os valores compartidos que son
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios
democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la
diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los
valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de
los medios de comunicación.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas compe tencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las
sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los
mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios
en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse
personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, efi caz y constructiva en
la vida social y profesional.
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y
compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y
proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la
percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver,
y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de
nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del
trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos
empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que
favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el
nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de
futuros empresarios.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades ex istentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que
proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las
líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y
empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el
diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así com o la
postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo,
por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esencial es:
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones;
capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación,
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro
de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando
esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de
una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la
proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profe sional. También está
relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor resulta necesario abordar:
•
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e
innovación.
•
La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad;
evaluación y auto-evaluación.
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•
La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
•
Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y
negociación.
•
Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sen tido de la
responsabilidad.
7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como
de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos
que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural,
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional
y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura e n diferentes autores y
obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura,
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...).
Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de
los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existent es entre esas
manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del
pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia
representativa, expresiva y comunicativa de los factores esté ticos en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y
sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión
cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a
través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en e l
diseño de proyectos.
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia
un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la
conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva
un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir con ocimientos,
emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:
•
El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos
históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las
características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte.
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Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o
miembro de un grupo.
•
El aprendizaje de las técnicas y recursos de los dife rentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
•
El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento).
Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del
mundo del arte y de la cultura.
•
La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar
producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de
habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de
riesgos.
•
El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturale s que
se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
•
La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia
social.
•
El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación
que permitan la realización de trabajos colectivos.
Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan
trabajar por competencias en el aula.
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que
se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios,
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el
proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para
alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo
que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin
de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores;
asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y coope rativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo,
es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer
el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de
estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por compete ncias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del
alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
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Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las compete ncias, así como la motivación de
los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado
práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo
en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un
proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos
y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el
que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran
las distintas competencias.
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre
el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando
especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permite el acceso a recursos virtuales.
La contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas se encuentra
también incluida en las tablas de cada materia y curso.

MATERIA: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA
“Artes Escénicas y Danza” en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria permite a los
jóvenes estudiantes adquirir una serie de herramientas para completar su formación integral como
personas y ciudadanos. Mediante su estudio y ejercitación se desarrollan en aspectos como lo físico,
lo estético y lo cultural, que, unidos al crecimiento de su sensibilidad, facilitarán una experiencia vital
más plena. Inmersos en una sociedad, en una cultura determinada, las Artes Escénicas, en este
período de formación general y básica, obligatoria, dotan de recursos para ser crítico y práctico en el
entorno en el que se forma, conforma y vive el discente, posteriormente responsable ya por entero
de su destino vital. Esta asignatura permite mejorar especialmente la propia imagen, la propia
personalidad, de forma que pueda ejercer esas potencialidades en el entorno inmed iato, al
acrecentar su sensibilidad, espíritu crítico y creatividad. A la par permite desarrollar la experiencia del
trabajo en equipo; y así, independientemente de la formación o empleo posteriores, el joven
incrementa todas las competencias al desarrollar su aprecio y práctica por las expresiones culturales.
Competencia en comunicación lingüística
La lectura de textos teatrales es una de las principales formas de acceder y trabajar en esta
materia. Al igual que la recepción, el alumnado requiere el desarrollo de esta competencia en la
comunicación de su análisis, creación e interpretación de textos así como en el trabajo sobre la
respiración, dicción, articulación y expresión adecuada en situaciones de interpretación escénica. Y
no hay que obviar en el propio teatro y en particular en la danza, la importancia de la comunicación
no verbal que, aunque no es propiamente lingüística por no utilizar palabras, entra también dentro
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de esta competencia. Así, en su formato no verbal, mediante el trabajo gestual y el trabajo corporal
el alumnado desarrolla sus capacidades comunicativas.
Entre todos los géneros literarios, optando por la división tradicional –aunque simplificadoraen tres (lírico-poético, épico-narrativo, dialogado-teatral o dramático) es este último el que más
puede potenciar la dinámica de una competencia lingüística al permitir su lectura en voz alta, por
ejemplo. En el texto dramático, dialogado, podemos encontrar más potencialmente la posibilidad de
ejercitar la lectura entre varios alumnos, que de este modo recitan a los personajes asignados. La
representación escénica en todas sus facetas permite un ejercicio socializador a través de la
comunicación verbal y la corporal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye a la adquisición de la competencia
matemática en el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en el espacio, favoreciendo así el
conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos (números, m edidas,
proporciones, estructuras...). El conocimiento del espacio escénico o lugar de representación y danza
implica especialmente el desarrollo de la dimensión espacial y geométrica. El análisis de la creación
escénica, especialmente en lo referido a su producción o a su difusión, requerirá de razonamientos
matemáticos, dado el componente comercial del fenómeno artístico popular y colectivo.
Esta materia también promueve conductas y valores en relación con las competencias
básicas en ciencia y tecnología, en lo que afecta a la salud individual y colectiva, a través por ejemplo,
de los beneficios físicos y psíquicos que aportan la danza y el teatro. Igualmente para poder analizar
la producción o realización de un espectáculo también los conocimientos científicos y tecnológicos se
ponen en juego.
Competencia digital
El uso creativo y crítico de las tecnologías de la información y de la comunicación es una
herramienta más en la materia de Artes Escénicas y Danza. Nos hallamos ante disciplina académica,
pero también ante la posibilidad de una formación posterior y de un trabajo futuro. Y también,
independientemente de la elección de formación académica o laboral, esta disciplina ayuda
efectivamente a la utilización del tiempo libre y de la participación en la sociedad. Las TIC son un
medio privilegiado para demostrar el conocimiento de las artes escénicas, para analizarlo y
comunicarlo, así como para su desarrollo creativo. La elaboración de trabajos de investigación
individuales y/o en grupo, conlleva el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Competencia de aprender a aprender
Ante una materia que resulta, creemos, especialmente vocacional, y en ocasiones previa
también a un vocacional bachillerato, aparece esta competencia como un factor básico, de manera
que es importante generar en el alumno cierta capacidad para lo que podríamos llamar
autodidactismo, no sólo en su futuro personal y profesional, sino durante el mismo período de
formación en la Educación Secundaria. Ante los contenidos que se deben estudiar y practicar, un
objetivo prioritario es que el alumno desee conocer más, que sea consciente de sus propias
capacidades y del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, y, en definitiva, que te nga
esa percepción de “auto-eficacia”. La motivación y la confianza son cruciales para desarrollar
aprendizajes cada vez más eficaces que amplíen sus habilidades de expresión, especialmente
presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la improvisación, tanto individual como
colectiva; así como mediante la generalización de su cultivo en el tiempo de ocio.
Competencia sociales y cívicas
Ante el estudio de expresiones artísticas de estas características, donde el trabajo en equipo
es fundamental para el producto realizado, debido a que, para generar un espectáculo, intervienen
especialistas procedentes de diferentes artes, esta materia propicia el reconocimiento de la
importancia de valores como la tolerancia, la capacidad de negociación, la empatía, el respeto a las
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opiniones y a las formas de expresión de los demás. Por otra parte, también el estudiante debe
aprender a trabajar en equipo, incluso a aprender a aprender en equipo, por lo que debe respetar
reglas fijadas en esa tarea conjunta. Debe comprender que para un feliz desarrollo de un
espectáculo ha tenido que existir un trabajo en equipo basado en el bienestar personal y colectivo.
Lo mismo ha de aplicar a su vida y a sus trabajos en equipo, sin duda no sólo en esta asignatura. El
objetivo es comprender las expresiones colectivas y la organización y el funcionamiento de las artes
escénicas y de la danza en la sociedad pasada y presente.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Con el estudio y la práctica de la materia de Artes Escénicas y Danza potenciamos la
capacidad de pensar de forma creativa, la importancia del esfuerzo y el espíritu emprendedor. Como
estudiante del fenómeno artístico, el alumnado debe comprender y analizar el sentido de iniciativa y
emprendimiento que rige toda obra teatral. En su vertiente práctica también estos valores han de
estar presentes, ya desde la perspectiva de la ejercitación: la creatividad, la autoestima, la capacidad
de gestionar proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre, el liderazgo y a la vez
la delegación, son factores imprescindibles en el mundo del espectáculo.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
La dimensión artístico-estética de la materia de Artes Escénicas y Danza es fundamental a la
hora de comprender su lugar en la educación. Se trata de una forma artística de conocimiento
dirigida a los sentidos y a la conciencia del sujeto y además se manifiesta con un lenguaje propio. De
este modo, la enseñanza de esta materia pretende que el alumnado aprenda a utilizar el lenguaje
escénico para alcanzar nuevos modos de comunicación y de expresión y realizar productos
estéticamente elaborados.
Además, el conocimiento y comprensión tanto de los distintos espectáculos escénicos como de
algunas obras y producciones escénicas y dancísticas en su contexto histórico, cultural y social,
favorecen la valoración del patrimonio cultural y artístico y la importancia de conservarlo y
transmitirlo.
Las artes escénicas tienen unas implicaciones culturales muy concretas en relación con otras
artes, como la literatura, la arquitectura, el cine, las artes plásticas… Quizá este rasgo distinga al
teatro, emparejándolo con la danza y, dentro de la música, con la ópera y otras expresiones
musicales; se trata de ese carácter colectivo y cuya plasmación y “consumo” ha de hacerse en el
momento, frente a otras artes “reproducibles” con otros medios y en otro momento. El fin último de
las artes escénicas es el de la representación en directo. Por eso, junto a las otras se pueden definir
como patrimonio de los pueblos y por eso deben ser respetadas y “enseñadas”, debiendo estar en su
lugar en el sistema educativo.

MATERIA: LATÍN
A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín contribuye de
modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.
Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la
expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de cali dad. El
conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda de la
gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el
latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina.
La interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de
la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la
información dada y utilizarla apropiadamente.
El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de
evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la
habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las
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etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y
explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos.
A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser
consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos
geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su contacto supone. Ese
conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las
antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y
lingüísticas.
La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural y artística se logra
mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano en nuestro
país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y
como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación de ese
patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones
artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos
por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico.
A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla
el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor por la literatura.
La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento de
las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de organización social,
participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los
individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa , unida en el
pasado por la lengua latina. Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa
sociedad favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o
étnico determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales
para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.
Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la información y
competencia digital ya que una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento
de la información. Además, las actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la
información, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción
entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta
competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. Por otra parte, en
aquella medida en que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como un
instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del
conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la competencia digital.
El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender, en la
medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las
destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la
memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.
La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se utilizan
procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo
cooperativo y la puesta en común de los resultados implica valorar las aportaciones de otros
compañeros, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no ren dirse ante un
resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación.
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia?
Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus contenidos están
orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las destrezas
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comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos ellos
que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL
Se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la producción literaria para
que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo como exponentes de
las preocupaciones que han interesado al ser humano.
Pero además, y en el estudio del contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá
conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la
creación literaria.
COMPETENCIA EN APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA
Muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso) sirven para adquirir
nuevos conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código lingüístico está la base del
pensamiento y del conocimiento, en suma, la representación individual y social del mundo. Mientras
el alumno aprende contenidos de una determinada materia está aprendiendo, también, los propios
de la comunicación lingüística, sólo que en diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno
debe ser capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le
permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podía
ser de otra forma, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero,
además, otros soportes electrónicos y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la
capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas
en que más dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer.

MATERIA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I (PMAR)
El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en la etapa de la ESO debe contribuir a la
adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge
en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
y en la normativa específica relacionada con el desarrollo de los cursos del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento.
A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene dentro
del ámbito lingüístico y social:
1) Competencia en comunicación lingüística. Tal y como corresponde a la materia de Lengua
y Literatura Castellana esta competencia constituye el eje vertebrador de los dos años del ámbito
socio-lingüístico ya que tiene un carácter puramente instrumental y su dominio es absolutamente
fundamental para poder avanzar en el resto de materias del currículo. En un primer nivel se pretende
que los alumnos adquieran unas herramientas básicas para comprender y expresarse de forma
correcta. El segundo nivel, facilita la comprensión de los conceptos propios de Geografía e Historia y,
finalmente, en un tercer nivel, supone un avance significativo en el perfeccionamiento de las
destrezas que irán ligadas a la interpretación y producción de textos tanto escritos como orales.
En lo que corresponde a la materia de Geografía e Historia, El vocabulario específico de las
disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite ampliar la capacidad verbal de los alumnos y
desarrollar variantes del discurso como la exposición, la descripción, la argumentación, etc.
La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de la
capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección lingüística y un rigor
conceptual. Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento que se use
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sistemáticamente y con el cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas
desarrollando con ello la capacidad de ordenar su propio discurso, ya sea por escrito u oralmente. El
uso de metodologías activas, debates, etc. debe generar en el aula constantes oportunidades para
expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas: saber escuchar, saber
dialogar, saber argumentar, etc.
2) Conciencia y expresiones culturales. El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la
valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base para la
reflexión y comprensión de las mismas y su valoración como patrimonio común. Dentro de la materia
de Lengua Castellana y Literatura, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias
y el comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario e
histórico artístico y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser
humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia personalidad de los estudiantes.
En las materias de Geografía e Historia y Literatura se trabajará de forma conjunta, el
conocimiento de las principales manifestaciones culturales y artísticas. Ello permitirá comprender las
distintas concepciones mentales, creencias, costumbres que expresan y por tanto valorarlas y
respetarlas. Además, la contemplación de toda obra de arte permite descubrir el disfrute estético y
enriquece la imaginación y la creatividad. Permite aunar en el hecho perceptivo, la racionalidad y la
sensibilidad, y con ello tener experiencias de enriquecimiento a través de la cultura, interés por
conocer el mundo del arte y el patrimonio, interés por viajar.
3) Competencia sociales y cívicas. El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al
desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y
destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En
efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos
transmiten y a aproximarse a otras realidades.
Por otra parte, el conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite
comprender el presente y tener instrumentos de análisis de los hechos políticos, económicos y
sociales, así como de sus interrelaciones y su complejidad. Por ello las Ciencias Sociales suscitan el
interés por los acontecimientos y por las ideas, permitiendo un acercamiento crítico, y una toma de
conciencia activa del papel de los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Asimismo,
permite valorar el sistema democrático como un logro histórico y plantear cuáles son los retos de
futuro que exige esta sociedad global.
4) Competencia digital. Las materias de este ámbito contribuyen al tratamiento de la
información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios.
La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso
adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y 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…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de
esta materia.
5) Aprender a aprender. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio
de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al
saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar,
ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales,
sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes
esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se
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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.
En el ámbito de las Ciencias Sociales se potenciará la aplicación de diversos procedimientos y
técnicas relacionadas con el estudio de realidades históricas y de la geografía humana y física del
mundo, lo que favorecerá la asimilación de métodos para extraer información y conocimiento del
entorno.
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia supone el conocimiento
del funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere una
comunicación positiva en el ámbito personal y académico, situaciones habituales en el desarrollo
integral del alumno, en las que se exige la utilización de procedimientos, que requieren planificar,
organizar, analizar y comunicar, trabajando tanto individualmente como de manera colaborativa
dentro de un grupo.
Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y proponer
mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en la asunción
de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias para el
desarrollo del resto de competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas y
estilos de la literatura y el arte fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras como la
predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Lengua
castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide en
la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y
el conocimiento procedimental, mientras que la Geografía y la Historia exige un razonamiento lógicomatemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura de mapas. El uso de
estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los alumnos aprender a
interpretar y valorar cualitativamente datos numéricos.
Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento
científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas;
pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste
entre ideas.

3. UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS
Se adjuntarán a esta programación general cada una de las programaciones para las materias y
cursos de nuestro Departamento en documentos aparte para que se puedan ver en una tabla -de
manera global y detallada- los objetivos, contenidos, criterios, competencias clave, indicadores de
evaluación o estándares de aprendizaje, contenidos de carácter transversal, metodología y
actividades de cada materia y curso secuenciados por unidades didácticas. Esto abarca los apartados
de la programación a), b), c) y d).

E. LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES
La educación escolar, fundamentalmente en su etapa obligatoria, tiene la finalidad básica de
contribuir a desarrollar en los alumnos aquellas capacidades que se consideran necesarias para
desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven.
Estas capacidades tienen, desde luego, que ver con los conocimientos de las diversas disciplinas
que conforman el saber de nuestros días, pero no se agotan en ellos. Hay ciertas cuestiones de una
gran trascendencia en la época actual sobre las cuales nuestra sociedad reclama una atención
prioritaria.
Son cuestiones en las que se repara fácilmente cuando se analizan los grandes conflictos del
mundo actual y los retos irrenunciables que su resolución plantea; así, por ejemplo, la violencia,
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principios éticos básicos, las discriminaciones y desigualdades, el consumismo y el despilfarro frente
al hambre en el mundo, la degradación del medio ambiente, los hábitos de vida que atentan contra
una existencia saludable, etc. La educación debe posibilitar que los alumnos lleguen a entender estos
problemas cruciales y a elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de adoptar
actitudes y comportamientos basados en valores, racional y libremente asumidos.
El proceso de aprendizaje primero debe ser aquel en el que los problemas y la realidad social
planteados en los ejes transversales hicieran que los contenidos de Lengua quedaran más
completos, de modo que así estuvieran dentro de la realidad que vive el alumnado.
Entre las situaciones de conflicto que pretendemos trabajar desde este apartado están las
siguientes:
Problemática ambiental: basada en el progresivo deterioro del medio ambiente, en muchos
casos a nivel mundial, como consecuencia del desequilibrio existente entre el desarrollo voraz y el
mantenimiento medioambiental. Dicho tema lo trabajaremos a través de la observación de los
medios de comunicación, por medio de documentales, informativos y estableciendo temas de debate
donde enfrentemos a las posturas encontradas.
La problemática de la violencia: desencadenada en cruentas y absurdas guerras y
situaciones de violencia manifiesta en las situaciones de injusticia, que surgen en muchos casos
como resultado directo o indirecto de atentar contra los Derechos Humanos. Haremos ver a
nuestros alumnos a través de textos o de su propia experiencia diaria cuán frecuente y cercana es la
violencia en el mundo que les rodea, no en vano nuestro centro trabajará una finalidad educativa que
es el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. Se pretende que desde la lengua
comprendan que la libertad del individuo acaba donde empieza la del otro, respetando a los demás,
lo respetarán a uno. Procuraremos trabajarlo en general durante todo el curso y puntualmente en
días como el de la Paz, el de la Mujer y en particular en la optativa de Información y Comunicación.




Objetivos:
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en
particular, los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas.
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos
sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la
nuestra.
Respeto a las opiniones y creencias de las otras personas.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en los centros educativos preocupan cada
vez más a todos los miembros de la comunidad educativa. A menudo son frecuentes las situaciones
de aula en que algunos alumnos/as impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase,
obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden,
presentándose ocasiones donde los conflictos se hacen muy tensos.
Aunque sabemos que estos comportamientos pueden estar muy determinados por variables
sociales y familiares ajenas a la escuela, también existen variables internas al propio Centro
educativo que parecen estar relacionadas con la mayor o menor ocurrencia o aparición de
fenómenos de conductas contrarias. Estudios recientes demuestran que el porcentaje de tiempo
lectivo que el profesor/a dedica en el aula a procesos de grupo, relaciones interpersonales y a
cuestiones de normas, orden y disciplina, está relacionado con la disminución de los
comportamientos disruptivos del alumnado.
Por ello, es fundamental generar un clima de aula positivo, ya que no tiene ningún sentido estimular
acciones de Educación en Valores en aulas cuyo clima de convivencia esté enrarecido o dominado
por conflictos internos. Además de desarrollar aspectos puramente disciplinares o pedagógicos, han
de tener cabida momentos para el encuentro humano, sincero y lúdico. Así, por ejemplo, todo lo que
signifique una celebración en torno al centro (fiestas, actividades lúdicas, excursiones...) servirá para
estimular el indispensable clima de cordialidad necesario para las tareas educativas.
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Problemática del subdesarrollo: creadora de desigualdades cada vez mayores entre ricos y
pobres. Una situación que se consolida a nivel mundial , y de forma cada vez más abrumadora, una
situación de capitalismo salvaje en los llamados países del Norte y una situación de pobreza radical
en los países del Sur, realidades más cercanas en el propio país entre poderosos y sin techo. Haremos
ver a nuestros alumnos a través de textos de los medios de comunicación esta problemática.
La problemática consumista: origen de los procesos de manipulación y de
despersonalización, muchas veces provocados por los medios de comunicación, de cuya influencia
surge un consumismo desenfrenado y acrítico. Desde nuestra materia, observaremos los
procedimientos lingüísticos empleados para manipular al consumidor y hacerle comprarle más y más,
y a la vez procuraremos, por medio de debates y otros programas audiovisuales, h acerle comprender
lo peligroso de estas tendencias para el ser humano en particular y para la Tierra en general.
Problemática en torno a la salud: que se pone de manifiesto en conflictos concretos como
pueden ser la drogodependencia, el alcoholismo, el tabaquismo, el SIDA y otras realidades derivadas
de la falta de higiene o en otros muchos casos a causa de una alimentación deficiente. A través de
nuestra asignatura queremos concienciar a nuestros alumnos de que hay que tener cuidado con
hábitos de vida no saludables y además, que deben percatarse de que todos los fines de semana
pueden tener tendencia a ser drogodependencia, ya que nuestros jóvenes beben o fuman, si es que no
consumen alguna droga. Inculcaremos lo peligroso de estas drogas y ofreceremos lecturas juveniles
que traten este tema de problemática adolescente.
La problemática vial: abarca tanto la perspectiva relacionada con el tráfico y con el riesgo
que este puede implicar para la seguridad humana, como lo referente a la falta de realización
personal, a la incomunicación o al deterioro del medio ambiente dentro de la vida ciudadana;
problemas que con frecuencia generan actitudes y situaciones de intolerancia, de agresividad y de
falta de solidaridad en las relaciones cotidianas, algo muy normal en un centro de secundaria, un
problema muy unido al anteriormente reseñado. Trabajaremos noticias, documentales y textos
relacionados con la problemática vial.
La problemática de la desigualdad: basada en la discriminación de raza, sexo, clase social,
etc. En una sociedad donde se observa cada vez más una serie de conductas xenófobas y racistas,
más violencia doméstica a pesar de las campañas, se hace necesario apostar desde nuestro centro y
departamento por una concienciación de nuestros alumnos para que no cometan estos errores, en
pro de una convivencia pacífica en el futuro que ellos vivirán. Dicho tema se trabajará desde nuestro
departamento como en años anteriores día a día en clase, y en el día contra la violencia de género. La
Educación para la Igualdad entre los sexos es un proceso para evitar la discriminación que sufren las
personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad real de oportunidades académicas
y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día debido a la incorporación de la mujer a la
participación social. Por ello, es necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el
desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad.
Las estrategias que utilizaremos se insertarán en la práctica docente habitual de la asignatura
de Lengua.
Desde el área de Lengua Castellana y Literatura, pretendemos abordar el tratamiento de
los tres temas relacionados con la educación en valores vinculados a la misma: la Educación Moral
y Cívica, la Educación para la Paz y la Educación para la Igualdad entre los sexos, de hecho estos
temas estarán presentes en nuestra programación en varias actividades como la realización de
murales o trabajos relacionados con personajes pacifistas, trabajaremos asimismo el vocabulario
específico de la paz por medio de canciones de las que analizaremos sus letras y su mensaje. Se
oirán estas canciones en colaboración con el departamento de Música. Además, relacionaremos
dicho tema, porque creemos que están íntimamente relacionados, los otros dos, la Educación
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Moral y Cívica y la Educación para la Igualdad pues estimamos que no pueden existir sin conjugarse
y relacionarse mutuamente. Se tratará de inculcar estos valores desde el departamento en casi
todas las actividades, con trabajos en grupo, debates, etc., ya que el centro cuenta con alumnos de
diferentes procedencias, razas o condición.
A continuación, intentaremos explicar los motivos de dicha elección mediante la vinculación
de los ejes transversales seleccionados con los objetivos generales de nuestra área.
En relación a la Educación Moral, no debemos olvidar que, la lengua, en cuanto medio básico
de comprensión de la realidad, es vehículo de formación moral, al tiempo que su aprendizaje,
contribuye a la comprensión entre las distintas comunidades y a la aceptación de sus diferencias. Así,
dicho tema transversal estaría implicado en la consecución de dos objetivos de nuestra área:


Analizar y juzgar críticamente los distintos usos sociales de las le nguas, evitando los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
Comprender y respetar las opiniones ajenas expresadas mediante la lengua oral.



En cuanto a la Educación para la Paz, dicho eje estaría vinculado con dos objetivos de nuestra
área:
 Analizar y juzgar críticamente los distintos usos sociales de las lenguas, evitando los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas,
sexistas...).
 Aplicar la riqueza que supone el conocimiento de la lengua propia y del resto como formas
distintas de codificar la experiencia y organizar las relaciones humanas.
Finalmente, y en relación a la Educación para la Igualdad entre los sexos, dicho eje estaría
vinculado a dos contenidos actitudinales de nuestra área:
 Mantener una actitud crítica ante las distintas determinaciones sociales que regulan los usos
orales y escritos.
 Mantener una actitud crítica ante las expresiones de la lengua oral y escrita que suponen una
discriminación de tipo social, racial, sexual, etc.
El resto de los ejes transversales (educación ambiental, vial, para la salud), serán tratados a
través de textos de ámbito cotidiano y periodístico y nos referiremos a ellos cuando fuera pertinente
por una conversación ocasional surgida en clase, algún comentario o suceso ocurrido, un libro de
lectura, etc.

F. METODOLOGÍA Y RECURSOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDAD
Se encuentran detallados en cada unidad didáctica (tablas adjuntadas en Anexo)

G. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ASOCIADAS A
LA UNIDAD
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD Y
U.D. ASOCIADA

OBJETIVOS

Visita a Ocuri
(Ubri que) Fecha :
3ºtri mes tre

Conocer el conjunto
a rqueol ógi co
de
Anda l ucía .
Mejora r l a convi venci a .

CONTENIDOS

La roma nización.
Importancia del
emplazamiento y
ca ra cterísticas del
entorno natural.

ACTIVIDADES

PROFESORADO Y
DEPARTAMENTOS

CURSO

Expos ición oral.

-Ma nuel
Rodríguez
Sa a vedra
-Na ta lia Ca bello
Izquierdo

3º PMAR
4º ESO (La tín)
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Visita a la calzada
romana
Fecha : 2º/3º
tri mes tre

Conocer el conjunto
a rqueol ógi co
de
Anda l ucía .
Mejora r l a convi venci a .

La roma nización.
Importancia del
emplazamiento y
ca ra cterísticas del
entorno natural.

Entrega de una
fi cha escrita.

- Ma nuel Rodríguez
Sa a vedra (4º ESO-Latín).
Na ta l i a
Ca bel l o
Izquierdo (Departamento
de CCSS).

4º ESO (La tín)

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD Y
U.D. ASOCIADA

IX Certamen literario
Cartas de amor
Fecha : 14 de febrero
U.D. : El género
literario y subgénero
literario
U.D.: La poesía.
U.D.:
EL
texto
narrativo.
VII Concurso de
Ortografía
Fecha : Día de Puertas
Abi erta s .
Fecha final : Sema na
Cul tura l
U.D.: En todas las
unidades didácticas
pues en cada una de
ellas
se da la
ortografía.
Asistencia a una
representación
teatral de Cantares
de ciego
Fecha prevista:
2ºTri m (fi nales de
febrero) coincidiendo
con l a Semana
Cul tural.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROFESORADO Y
DEPARTAMENTOS

CURSO

- Potenci ar el gusto por la
es cri tura y l ectura de
textos literarios.
- Aprender a escribir
textos personales: ca rtas.
- Es ti mular el espíritu
crea ti vo.
- Pa rti ci par en el
concurs o.

- Los textos
pers onales: las ca rtas.

- Concurs o.
- Puntuación extra
en la evaluación
del trimestre.
- Lectura de las
ca rta s premiadas
por el alumnado
en el Salón de
Actos .

- Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles

- Moti va r a l a lumnado al
es tudio de l as reglas
ortográ ficas.
- Va l ora el tra bajo en
equipo y us o del lenguaje
en el alumnado.
- Ampl iar el conocimiento
de l as normas
ortográ ficas.
-Pa rti cipar en el
concurs o.

Norma s ortográficas.

Puntuación extra
en la evaluación
del trimestre.
Rea lizada en el
Sa l ón de Actos.

Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles.

-Potenciar el gusto por el
género dra má ti co o
tea tra l .
-Convi vencia.
-Conocer aspectos
rel a cionados con la
hi s toria medieval.

-El Lazarillo de
Tormes
-La l íri ca y l a narrativa
medi eval

-Cha rl a-coloquio

Todo el profesorado
de Lengua

3º ESO: Ma nuel
Rodríguez Saavedra
y Jes sica Toro
Ordóñez
4ºESO: Rocío Orden
Vel a

U.D.: La literatura
medieval: la lírica, la
épica y el teatro
medievales.

H. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
En todas las unidades didácticas del temario de 1º a 4º de la ESO de nuestro Departamento
se llevarán a cabo diferentes tipos de actividades que promocionen la lectura y desarrollen la
expresión oral y escrita, ya que estos son los objetivos fundamentales que se deben alcanzar en la
materia de Lengua castellana y Literatura.
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Especificidad del tiempo dedicado a la lecturaSe dedicará, al menos, una hora a la semana
a la lectura, además de completar esta hora diaria con la hora lectiva que en 1º de la ESO tienen en la
materia de Promoción a la lectura.
Además de las lecturas obligatorias y optativas de cada trimestre (Véase Anexo),
realizaremos lecturas de textos usando distintos soportes (papel, digital). Los alumnos leerán en voz
alta, prestando atención a la fluidez y velocidad lectora, la entonación y las pausas adecuadas.
Leeremos distintos tipos de textos: periodísticos, narrativos, descriptivos, digitales, biografías, etc.
Actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma
oral:
Para mejorar la comprensión oral:
-se formularán preguntas sobre lo leído.
-se extraerán las ideas principales de los textos para interpretar y valorar la información expresada
en dicho texto.
-se realizarán audiciones de textos y audio libros, usando material on li ne.
-se realizarán preguntas de comprensión sobre lo leído: preguntas de elección múltiple,
verdadero/falso, responder con tus propias palabras, completar cuadros, tablas, diagramas o
gráficos, ordenar párrafos, unir con flechas, etc.
Para mejorar la expresión oral:
-se realizarán actividades de lluvia de ideas del contenido del tema.
-se promoverá el diálogo en el aula para suscitar el interés sobre el tema a estudiar.
-se hará una recapitulación de los conocimientos previos.
-se expondrán los trabajos realizados por los alumnos con ayuda de las nuevas tecnologías siendo
evaluados tanto por el alumnado como por el profesor.
-se realizarán debates, puestas en común, etc.
-se realizarán exposiciones breves de lo explicado por el profesor.
Para mejorar la expresión escrita:
-se realizarán textos como resúmenes, redacciones, descripciones, exposiciones, etc.
-se incluirá en los exámenes una pregunta de desarrollo.
-se tomarán apuntes de cada unidad.
-se trasladará la información de una tabla, una imagen o gráfico, a un texto expositivo.
-se realizarán ejercicios varios, como completar textos, cambiar el final de un texto, iniciar una
historia, reconstruir un texto, construir un texto conociendo cómo empieza o cómo termina, redactar
un texto de la vida cotidiana, redactar normas de convivencia, etc.
-se hará un comentario sobre los libros de lectura obligatorios.
Para fomentar la adquisición de vocabulario, crearemos un glosario de cada unidad con las
palabras nuevas que vayan apareciendo, se buscará el significado de los términos desconocidos en
un diccionario digital o tradicional y se formará una oración con esta nueva palabra o expresión.
A la hora de corregir estas actividades, tendremos en cuenta la coherencia y la cohesión de las
producciones escritas, la adecuación del texto a la intención comunicativa, el uso correcto de los
signos de puntuación, la ortografía y el vocabulario utilizado, el respeto de márgenes, sangría,
limpieza, organización, caligrafía.
También fomentaremos entre los alumnos el uso de los recursos de la lengua para la
organización y presentación de los escritos, como por ejemplo, el subrayado, las comillas, los
guiones, asteriscos, puntos, estrellas, la numeración de los distintos apartados, etc. Asimismo, se
incentivará el uso de la numeración de páginas en exámenes, libretas, trabajos, el uso de bibliografía
en trabajos de investigación, de portadas y contraportadas en libretas y trabajos, la organización de
los cuadernos según el bloque de contenido y la limpieza y organización en todo su trabajo.
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Señalar que en 2016-2017, se implantó en nuestro centro para todo el Equipo educativo un
sistema para la corrección de la expresión oral en el alumnado elaborado por el Departamento de
Lengua castellana y Literatura y después reelaborado por los miembros de ETCP.

4. LA METODOLOGÍA GENERAL
Según lo recogido en el artículo 7 del Decreto 111/2016 y conforme a los acuerdos
metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias clave establecidos en el Proyecto
Educativo de Centro a través de la ETCP, el Departamento de Lengua castellana y Literatura acuerda
lo siguiente:
El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áre as de conocimiento y desde todas las
instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que
requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa,
significativa y creativa en su aprendizaje. el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua
Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización
de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes
consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para
fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje.
Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes
habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las
competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas.
En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas
facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen
los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia
lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos
necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de
los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. Partiremos del texto, unidad
máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito.
Nuestra materia ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos
orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la
práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.
El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en
nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente
ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar.
Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en
detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un
trabajo sistemático con la lengua oral.
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de
programas de radio, creación de vídeo lecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían
actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad.
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos
propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos se ncillos
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del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más
complejos.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar
estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el
resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión postlectura…
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos.
Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua.
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la
creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el
hábito lector en todas sus vertientes.
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir, a nuestro juicio, estos requisitos:
-

Partirá del nivel de desarrollo de nuestros alumnos, de sus aprendizajes previos.
Asegurará la construcción de aprendizajes significativos a través de esos conocimientos
previos, de la memorización comprensiva y del trabajo guiado por el profesor.
Asimismo, favorecerá situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos.
Y, finalmente, les proporcionará situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para
ellos porque estén próximas a sus intereses

Por lo tanto, la metodología la vamos a fundamentar en los principios del aprendizaje
significativo y la atención a la diversidad, como una regla de aplicación general en la planificación y
puesta en marcha de la enseñanza. De modo que los principios metodológicos básicos de actuación
docente para esta área son:
−
−
−
−

−

Partir de los conocimientos de los alumnos teniendo en cuenta el mayor o menor grado de
diversidad de los mismos.
Combinar los nuevos aprendizajes sobre el uso de la lengua con actividades de comprensión,
producción y conceptualización.
Emplear el trabajo en grupo o la actividad individual de acuerdo con una planificación.
Se tendrá presente que el dominio de la lengua es un condicionante de los demás
aprendizajes, puesto que la lectura comprensiva, la expresión escrita y oral son comunes a
todas las áreas.
Se trabajará fundamentalmente con las manifestaciones reales del lenguaje, es decir, con
textos, haciendo al alumno protagonista activo del proceso de comunicación lingüística en su
doble dirección: receptiva y productiva.

Los contenidos de nuestra materia se van a articular en torno a los cuatro bloques que
establece la ORDEN de 14 de julio de 2016:
-

BLOQUE I: Comunicación oral: escuchar y hablar.
BLOQUE II: Comunicación escrita: leer y escribir.
BLOQUE III: Conocimiento de la lengua.
BLOQUE IV: Educación literaria

Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las
destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de
comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.
El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado
adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos
cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente
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interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a
respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente
se manifiesta nuestra modalidad lingüística.
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas
explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. La
lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida:
leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma
manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento
estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y
redacción del texto definitivo.
Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de
esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es
la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un
sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de
destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas
ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente.
Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas
lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de
conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación
lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a
sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más
representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este
bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros
ámbitos de la expresión artística

5. RECURSOS Y MATERIALES GENERALES
Se utilizarán los materiales y recursos que tengamos a nuestro alcance y los que nos proporcione
el centro:
 Material audiovisual
 Proyección de películas y documentales adaptados a los contenidos.
 El libro de texto:
o 1º Y 3º ESO: editorial Edelvives
o 2º y 4º ESO: editorial Vicens Vives
o Adaptaciones curriculares: editorial Algibe
 El libro de refuerzo:
o No hay un libro específico para la materia de Refuerzo sino que se entregarán fichas
según el contenido a trabajar elaboradas por el propio profesorado o fotocopiadas
de libros que tenemos en el Departamento de la editorial Casal y de las editoriales
Anaya, Santillana, etc.
 Material elaborado por el propio profesor o por el Departamento.
 El diccionario como herramienta básica de aprendizaje y enriquecimiento del vocabulario.
 La biblioteca del centro o del Departamento.
 Comentarios de prensa.
 Habrá tres lecturas obligatorias propuestas por el Departamento y otras tres optativas (una
por trimestre) que el alumnado podrá elegir libremente o de un listado de lecturas
adaptadas a sus gustos e intereses.
 Aula virtual: Helvia
 Páginas web de contenido lingüístico:
o iesfatou.wix.com/laclasedelengua

38

IES MAESTRO FRANCISCO FATOU
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2017-2018

o

Otras

Entre las actividades que se realizarán citaremos:











Trabajos en grupo.
Toma de apuntes.
Guías de trabajo sobre las lecturas optativas y obligatorias.
Lecturas comprensivas y reflexivas sobre textos.
Prácticas de ortografía: dictados, ejercicios…
Análisis morfosintáctico.
Exposiciones orales.
Ejercicios de creatividad: redacciones…
Kahoot
Concursos de ortografía, de redacción, etc.

6. TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES
Desde el punto de vista didáctico y escolar, entendemos por interdisciplinariedad la organización
integrada de los contenidos curriculares correspondientes a disciplinas diversas, pero que presentan
ciertas afinidades y coincidencias, en lo que se refiere al campo de estudio y a los objetivos
educativos que persiguen. Los modelos de enseñanza interdisciplinares poseen ya una larga tradición
académica, tanto en el ámbito anglosajón como latino, puesto que surgen apoyadas en las teorías
psicoevolutivas y del aprendizaje de base piagetiana y constructivistas en general. Su
fundamentación teórica parte de la mayor capacidad explicativa y motivadora que para los
alumnos/as puede tener la presentación interconectada y articulada de diferentes aspectos y
perspectivas (natural, social, lingüístico, matemático…) en torno a un objeto de estudio previamente
elegido. Se trata, en definitiva, de superar la visión analítica propia de las disciplinas científicas por
otra visión de carácter integrado, donde el alumno pueda percibir los nexos y relaciones que existen
entre áreas de conocimiento científicamente diferenciadas. La interdisciplinariedad, por tanto, no
niega las disciplinas, ni se opone a ellas, sino que propone una utilización didáctica de las mismas que
potencie sus posibilidades educativas y explicativas.
Puntualmente haremos trabajos monográficos interdisciplinares con los departamentos de
Educación Plástica y Música:
-

Estudio de varias canciones (Música).

-

Contextos históricos y explicaciones de grandes historiadores (Ciencias Sociales)

-

Cartas de amor y felicitaciones Navideñas (Inglés y Francés)

Estos trabajos monográficos interdisciplinares son solo un e jemplo, durante la práctica docente
se irán cambiando o ampliando según el clima de clase y las necesidades de nuestro alumnado.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería
competente en materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a
la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
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motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los
objetivos de la etapa y la correspondiente titulación.
La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes de Andalucía.
En la presente Orden se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad en la
Educación Secundaria Obligatoria relativos a proporcionar los refuerzos necesarios a través de los
correspondientes programas educativos, para la detección y el tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se presenten, considerando la labor fundamental que la tutoría y la
orientación educativa desempeñan en esta etapa, e incidiendo en la necesaria relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana, y por ello,
toda cultura democrática debe asumir y valorar positivamente la existencia de diversidad entre sus
gentes pues, educar en democracia, es educar en y para la diversidad.
Como sabemos, la ESO ha sido diseñada en función de dos términos opuestos y
complementarios a la vez: comprensividad y diversidad, y si el primero se refiere a todas las
capacidades básicas que se espera que logren todos los alumnos tras su paso por esta etapa
educativa; el segundo lo hace a todas las peculiaridades que de índole personal (intereses,
motivación y capacidades del alumno, minusvalías físicas y las psíquicas... ), social o cultural,
presenten los individuos destinatarios de la enseñanza en cuestión.
De esta manera, intentaremos desde nuestro Departamento elaborar y poner en práctica las
medidas de atención a la diversidad necesarias en las ACNS (Adaptaciones Curriculares No
Significativas) con ayuda de la P.T. de nuestro centro, pues asiduamente elabora material adaptado
para ellos. En las ACIS (Adaptaciones Curriculares Individualizadas Significativas) es Dª. Juana Mª
Pérez Mateos, P.T. de nuestro instituto, junto con el Departamento de Orientación, quien elabora el
material adaptado para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen después de los resultados de la
pruebas de evaluación inicial de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del decreto 111/2016,
de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas
deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del
centro.
Por otra parte, elaboraremos y pondremos en práctica, asimismo, actividades de refuerzo
educativo para aquellos alumnos que muestren dificultad para superar los objetivos de nuestra área,
y actividades de ampliación para aquellos que superen con facilidad dichos objetivos. Dichas
actividades serán realizadas individualmente por cada alumno o alumna y serán supervisadas por el
profesor encargado de impartir el área en el curso en cuestión.

A. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos
Con respecto a este punto, comentaremos que la recuperación de las evaluaciones se hará
después de Navidad, después de Semana Santa y antes de la prueba ordinaria de Junio. De todas
maneras, cada profesor o profesora, con su grupo de alumnos puede acogerse a d istintas fórmulas o
remedios para la recuperación de las evaluaciones trimestrales.
En cualquier caso, el profesor o profesora tomará una mayor conciencia del alumno que no ha
sido evaluado positivamente en el trimestre de diversas formas:
-

Entrevistas diversas con el tutor/ tutora y con la familia del alumnado.
Seguimiento diario de los ejercicios.
Realización y corrección de los ejercicios en la pizarra y de manera oral.
Posible cambio de ubicación en el aula, más cerca del profesor.
Comunicaciones de incidencias en la agenda del alumno.
Actividades de refuerzo.
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B. Planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso (Plan de repetidores).
Los alumnos que repiten algún curso durante el presente curso académico ya han sido
nombrados previamente en sus cursos correspondientes. Cuando los citamos, aclaramos que iban a
seguir un plan especial del Departamento, tal y como marca la legislación vigente. Es evidente, que
para que dicho plan tenga éxito debemos contar con la colaboración indispensable del alumno y de
su familia. Esto, que puede resultar redundante, ya que se supone en todos las empresas educativas,
no lo es tanto en este caso, ya que está ampliamente demostrado que el porcentaje de alumnos que
no supera un curso académico debido a sus dificultades en el aprendizaje es ínfimo, puesto que para
ello se establecen las medidas de atención a la diversidad. Así pues, la inmensa mayoría de alumnos
que no consigue promocionar en un curso académico, y que por lo tanto tiene que rep etir el curso, lo
hace debido a su falta de esfuerzo e interés por los estudios. Por lo tanto, debemos partir del
presupuesto de que para que este plan tenga éxito debemos contar con un cambio de actitud en el
alumnado y en las familias con respecto al curso anterior.
Las medidas que se van a proponer desde el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura consistirán básicamente en unas medidas de refuerzo educativo específicamente
pensadas para estos alumnos. Son las siguientes:
1. Ubicación cercana al profesor para que este pueda controlar más fácilmente su trabajo diario
tanto en clase como en casa.
2. Seguimiento del cuaderno de clase
3. Seguimiento de la realización de las actividades diarias
4. Cumplimentación del impreso elaborado por parte del Departamento de Orientación
5. Reuniones del equipo educativo
6. Entrevistas, observaciones, tutorías con la familia en la agenda o en PASEN sobre el
aprendizaje del alumno/a

C. Actividades de orientación encaminadas a la superación de las
pruebas extraordinarias:
C.1. Plan de recuperación de pendientes.
El artículo 9 de la Orden del 25 de julio de 2008 que regula la atención a los alumnos pendientes
se concreta en nuestra programación en un PLAN ESPECÍFICO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES,
que se desarrolla de la siguiente forma:
1- Los alumnos que promocionen sin haber superado la materia serán evaluados por el profesor
o profesora que les imparte clases de Lengua castellana y Literatura en el presente curso.
2- Los criterios de evaluación serán los establecidos en esta programación para el curso
correspondiente (criterios mínimos de evaluación).
3- Los contenidos tratados en la materia, se dividirán en dos bloques para facilitar su
recuperación (Bloque de Lengua) y (Bloque de Literatura), además, para hacer aún más fácil la
recuperación, del Bloque de Literatura no se exigirá una prueba escrita sino un trabajo
monográfico de algunos de los contenidos del curso.
El alumnado y las familias serán informados del plan de recuperación de pendientes a través de
cada profesor o profesora. Se le entregará una fotocopia con la planificación y otra fotocopia donde
sus padres firmarán un recibí para dar cuenta que han sido informados/as de las fechas y del
procedimiento de las pruebas de pendientes.
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE 1º DE ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: ___________________________
FECHA DE ENTREGA:_________________________
Alumnos en 2º ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º ESO
La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatura consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la
entrega de dos trabajos monográficos.
PRIMERA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER TRABAJO MONOGRÁFICO: 01/12/17
 Géneros literarios
 Mitos, leyendas y epopeyas
 Comedia, tragedia y drama
 Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.
 Figuras literarias con ejemplos.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 5/02/18
 Morfología (identificación de categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes,
pronombres y verbos).
 Sintaxis (identificación de sintagmas y núcleos de sintagmas –SN, SV, SPrep- y funciones en oraciones
simples: SUJ, PRED, C.D., CI. y C.C.)
 Ortografía-acentuación.
 Texto (comprensión de textos narrativos, descriptivos)
SEGUNDA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO MONOGRÁFICO: 17/05/18
 Géneros literarios
 Mitos, leyendas y epopeyas
 Comedia, tragedia y drama
 Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.
 Figuras literarias con ejemplos.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 17/05/18
 Morfología (identificación de categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes,
pronombres, verbos, preposiciones, conjunciones e interjecciones).
 Sintaxis (identificación de sintagmas y núcleos de sintagmas –SN, SV, SPrep- y funciones en oraciones
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simples: SUJ, PRED, C.D., CI. y C.C.)
Ortografía-acentuación.
Texto (comprensión de textos narrativos , descriptivos)

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE 2º DE ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: ___________________________
FECHA DE ENTREGA:_________________________
Alumnos en 3º ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente de 2º ESO
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La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatura consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la
entrega de dos trabajos monográficos.
PRIMERA PRUEBA:
 Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo
por una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER TRABAJO MONOGRÁFICO: 01/1 2/2017

Géneros literarios

Mitos, leyendas y epopeyas

Comedia, tragedia y drama

Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.

Figuras literarias con ejemplos.
 Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 5/02/2018
 Morfología (identificación de categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres y
verbos).
 Sintaxis (identificación de sintagmas y núcleos de sintagmas –SN, SV, SPrep- y funciones en oraciones simples:
SUJ, PRED, C.D., CI. y C.C.)
 Ortografía-acentuación.
 Texto (comprensión de textos narrativos, expositivos)
SEGUNDA PRUEBA:
 Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo
por una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO MONOGRÁFICO: 18/05/18

Géneros literarios

Mitos, leyendas y epopeyas

Comedia, tragedia y drama

Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.

Figuras literarias con ejemplos.
 Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 18/05/18
 Morfología (verbos y adverbios).
 Sintaxis (oraciones transitivas e intransitivas)
 Ortografía-acentuación
 Texto (comprensión de un texto publicitario )

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE 3º DE ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: ___________________________
FECHA DE ENTREGA:_________________________
Alumnos en 4º ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente de 3º ESO
La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatur a consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la
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entrega de dos trabajos monográficos.
PRIMERA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER TRABAJO MONOGRÁFICO: 01/12/ 17
 Trabajo monográfico desde la Edad Media hasta el s.XV.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 5/02/18
Morfología (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre).
Sintaxis (oración simple).
Ortografía-acentuación
Texto (comprensión)
SEGUNDA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO MONOGRÁFICO: 18/05/18
 Trabajo monográfico desde el s.XV hasta el s.XVII.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 18/05/18
Morfología (tiempos verbales y perífrasis verbales)
Sintaxis (oración compuesta coordinada, yuxtapuesta)
Ortografía-acentuación
Texto (comprensión)

NOTAS:
-

-

El alumnado que no presente el pertinente trabajo monográfico en la fecha indicada y que
no esté realizado conforme a las pautas dadas quedará calificado como suspenso.
El alumnado que no se presente a alguna de las pruebas de recuperación de pendientes en
las fechas indicadas quedará calificado como suspenso.
El profesorado de la materia informará debidamente al alumnado y a su familia de las
características de la prueba y fechas con bastante antelación. Además esta información se
colgará en el tablón de anuncios del aula y en la plataforma educativa del IES.
Las pautas de corrección ortográfica para estas pruebas seguirán el mismo sistema de
calificación aportado por el Departamento; por tanto, quedará de la siguiente manera:

El peso de la ortografía en las pruebas escritas (exámenes y trabajos) de recuperación será
de un 20% así quedaría de la siguiente manera:
De 0 a 2 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

2 puntos

De 3 a 6 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

1,5 puntos

De 7 a 10 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

1 punto
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De 11 a 15 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

0,5 puntos

Más de 16 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

0 puntos

Las pautas para la presentación de los trabajos monográficos queda estipulada de la
siguiente forma:
 Portada, índice y contraportada.
 Bibliografía (tradicional y digital).
EXTENSIÓN
Para el primer y segundo ciclo

Mínimo 10 folios a una sola cara

Si el alumno o alumna no entrega el trabajo no tendrá derecho a realizar el examen.

C.2. Aspectos básicos de la prueba extraordinaria de septiembre.
El documento Aspectos básicos de la prueba extraordinaria de septiembre será facilitado a cada
tutor/a para que este se lo entregue a las familias junto con el boletín de notas en la evaluación
ordinaria de junio para que el alumno o alumna pueda superar la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura en la prueba extraordinaria de septiembre.
El alumnado deberá superar los objetivos mínimos no alcanzados en las pruebas ordinarias
efectuadas a lo largo del curso. Estos objetivos se trabajarán a partir de los contenidos mínimos del
curso. Para el examen de la convocatoria de septiembre el alumnado deberá estudiar dichos
contenidos. El examen consistirá en la elaboración de actividades simi lares o idénticas que se
trabajaron en clase.

D. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El IES Maestro Francisco Fatou, en su Proyecto de centro, asigna la hora de Refuerzo lingüístico
en 1º de la ESO y actividades de refuerzo y ampliación en todos los niveles.

D.1. Desdobles de materias instrumentales. Agrupamientos flexibles.
No hay agrupamiento flexible en ninguno de los cursos de 1º y 2º de la ESO.

D.2. Materias de refuerzo
En 1º de la ESO se oferta una hora de refuerzo de lengua como alternativa a la materia de
Francés, para fortalecer esta materia instrumental.
También se ha incluido, conforme a la nueva Ley, PMAR en 2º de ESO y en 3º de ESO.

D.3. Programas de mejora: PMAR
El Departamento de Inglés tiene asignado el módulo Ámbito Sociolingüístico I (2ºPMAR) y el
Departamento de CCSS tiene asignado el módulo Ámbito Sociolingüístico II (3ºPMAR).

D.4. Materias optativas
El Departamento de Lengua castellana y Literatura tiene como optativa la materia de Latín en
4ºESO pero para el próximo curso escolar quiere desarrollar un proyecto para incluir la optativa de
Comentario de Texto en 4ºESO ya que es muy beneficiosa para el alumnado de cara a Bachillerato y
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Selectividad y con solo tres horas semanales en LCL de 4ºESO, se hace imposible abarcar el
comentario de texto no literario.

8.

PROCEDIMIENTOS,
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS

Y

CRITERIOS

DE

Como se ha desarrollado en el apartado de metodología, los instrumentos de calificación del
Departamento de Lengua castellana y Literatura serían:
• Observación diaria del alumno
• Realización de tareas (Cuaderno)
• Participación en clase
• Realización de trabajos
• Pruebas escritas.
En cualquier caso, estos instrumentos de evaluación se usarán para medir la consecución de los
criterios mínimos de evaluación, atendiendo a la consecución de las Competencias Básicas.
Además, debemos reseñar que al finalizar la etapa, y con vistas a la obtención del Título de
Graduado en Educación Secundaria, el alumnado deberá demostrar haber adquirido las
competencias básicas. Por tanto, el profesorado se procurará de instrumentos de medida que le
permitan evaluar el grado de adquisición de las competencias básicas.
Por otra parte, el Departamento de Lengua castellana y Literatura, estableció el siguiente peso
en cada una de las materias quedando de la siguiente manera:
 1º ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA





Pruebas escritas y exámenes: 60%
Libro obligatorio: 10% (examen escrito)
Libro optativo: 10% (examen oral)
Actividades, actitud y esfuerzo: 20% (El trabajo diario y la actitud son
fundamentales para superar la materia).

 1º ESO: REFUERZO DE LENGUA
 Pruebas escritas y exámenes: 40%
 Actividades y trabajos: 40% (El trabajo diario es fundamental para superar la
materia)
 Actitud y esfuerzo: 20% (La actitud y el esfuerzo son fundamentales para superar
la materia).
 1º ESO: PROMOCIÓN A LA LECTURA (PROYECTO LECTOR)
 Pruebas escritas y exámenes: 50%
 Actividades y trabajos: 30% (El trabajo diario es fundamental para superar la
materia)
 Actitud y esfuerzo: 20% (La actitud y el esfuerzo son fundamentales para superar
la materia).
 2º ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 Pruebas escritas: 60%
 Libros de lectura: 20%
 Trabajo diario en casa y clase: 10%
 Actitud: 10%
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 2ºESO PMAR I: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
 Pruebas escritas: 50%
 Libros de lectura (pruebas): 10%
 Trabajo diario en casa y en clase: 20%
 Exposiciones: 10% en las exposiciones
 Actitud y participación: 10% en actitud y participación (El trabajo diario y la
actitud son fundamentales para superar la materia)
 3º ESO A: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 Pruebas escritas: 50%
 Libros de lectura: 20%
 Trabajo diario en casa y en clase: 10%
 Comentarios literarios y pruebas de expresión y comprensión oral de cada
unidad didáctica: 10%
 Actitud: 10% (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la
materia).
 3º ESO B: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 Pruebas escritas y exámenes: 60%
 Libro obligatorio: 10% (examen escrito)
 Libro optativo: 0% (examen oral)
 Actividades, actitud y esfuerzo: 20% (El trabajo diario y la actitud son
fundamentales para superar la materia).
 4º ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 Pruebas escritas y exámenes: 70%
 Libros obligatorios y optativos: 20%
 Actividades, actitud y esfuerzo: 10% (El trabajo diario y la actitud son
fundamentales para superar la materia).
 4º ESO: LATÍN
 Pruebas escritas: 60%
 Exposiciones orales: 20%
 Trabajo en casa y en clase: 10%
 Actitud: 10% (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la
materia).
 4º ESO: ARTES ESCÉNICAS
 La nota de la evaluación procede del trabajo diario en clase y de pruebas específicas
orales que se realizarán semanal o quincenalmente sobre aspectos del temario. (El
trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia).
Se incluirá como Anexo los criterios de evaluación de todas las materias del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.

9. ACCIONES ACORDADAS COMO PROPUESTAS DE MEJORA
Ante la convicción de que el perfeccionamiento de esta competencia no puede ser, en
absoluto, tarea exclusiva del profesor de Lengua, se brindan las líneas de intervención de nuestro
Departamento para que sea asumido por todos los profesores del claustro e implementado en todas
las áreas y disciplinas que se imparten en la Educación Secundaria Obligatoria.
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Entendemos que para poder hacer un estudio serio de la explotación de resultados
habría que tener muy presente el hecho de que cada año son diferentes las circunstancias del
alumnado que realiza las pruebas de diagnóstico (nivel académico, situación personal, número de
alumnos repetidores o absentistas, momento en el que se realizan las pruebas...).

PROPUESTAS
1) Necesidad de fomentar la competencia lingüística en todas las áreas de conocimiento
curriculares.
«Enseñar a escribir no es responsabilidad únicamente del profesor de Lengua y no se aprende
a escribir sólo en las horas destinadas a esta área en las programaciones. La escritura es herramienta
de construcción del saber y no sólo instrumento para expresarlo». Lectura y escritura, unidas al habla
y a la escucha, son requeridas tanto para la consecución de otros aprendizajes -científicos,
humanísticos o artísticos- como para la vida cotidiana.
2) El aprendizaje de la lengua en relación con la especificidad de los escritos propios de las áreas no
lingüísticas.
El "conocer" la técnica de escribir se aprenderá en las clases de lengua; el "dominar" la
técnica de la producción e interpretación de textos, en el resto de áreas curriculares. Desde este
acercamiento a esta concepción del lenguaje se desprende la asunción de la competen cia lingüística
como un contenido transversal, introducido en los diseños curriculares de todas las áreas y otros
ámbitos docentes (material de trabajo para el Aula de Convivencia, actividades ante la ausencia de
un profesor...).
ACTUACIONES DE MEJORA
Nos vamos a centrar aquí en las interdisciplinares, esto es, comunes en todas las áreas del
currículo de Secundaria, y a las específicas, propuestas por el Departamento de Lengua
ACTUACIONES INTERDISCIPLINARES
1.

COMPROMISO DE ESCRITURA CORRECTO

2.

MEJORA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS: COMPRENSIÓN DE TEXTOS

3.

MEJORA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

4.

MEJORA DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ESCRITOS

5.

PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA

6.

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y HABILIDADES INTELECTUALES

7.

REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES. ASPECTOS QUE DEBERÁ INCLUIR LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.

LECTURA DE TEXTOS: técnicas de lectura creativa, lecturas obligatorias, talleres de
animación a la lectura, actividades de reflexión lingüística literaria.
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2.

FLUIDEZ LECTORA: pruebas de velocidad lectora, técnicas básicas, técnicas específicas

3.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS: audiciones

4.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: producciones de textos orales y escritos, taller de escritura
creativa.

5.

MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA: corrigiendo la ortografía en cada examen, entregando
trabajos, concursos de ortografía.

6.

OTROS: adquisición de vocabulario, ejercicios de deletreo, juegos/concursos
lingüísticos, modalidad andaluza.

7.

COMUNES AL RESTO DE LOS DEPARTAMENTOS: revisión de los elementos curriculares,
técnicas de estudio y habilidades intelectuales, trabajos de investigación, uso y fomento de la
biblioteca tradicional y virtual.

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
I.- ACTIVIDADES PROPUESTAS
Para mejorar los aspectos deficitarios de la Evaluación Diagnóstica y reforzar los demás,
promoveremos los siguientes bloques de actuaciones:
1. Lectura de textos. Técnicas de lectura creativa.
2. Fluidez lectora: Pruebas de Velocidad lectora.
3. Mejora de la comprensión de textos orales y escritos.
4. Mejora de la expresión oral y escrita: Ejercicios de producción de textos orales y escritos.
5. Mejora de la ortografía.
6. Otros:
a. Ejercicios de deletreo con los que potenciar la agilidad lingüística mental.
b. Juegos / concursos lingüísticos (en los últimos minutos de las clases o en los días finales
del trimestre)
c. Reforzamiento de los rasgos propios de la lengua oral y de la variedad lingüística andaluza,
a través de la ejecución de la unidad didáctica Hablo andaluz y de la audición de textos.
d. Comunes al resto de Departamentos:
- Revisión de los documentos curriculares para incluir los aspectos de la mejora de la competencia
lingüística.
- Técnicas de estudio y habilidades intelectuales.
- Trabajos de investigación.
- Uso y fomento de la biblioteca tradicional y digital.
1. LECTURA DE TEXTOS FICCIONALES
Para intentar activar y perpetuar el hábito y el gusto por la lectura, intentaremos acercar al
alumnado al mundo de la lectura desde dos facetas: la “técnica de la lectura”, que abarca los
saberes, digamos, académicos, y la vertiente creativa, esto es, lúdica.
· Lecturas obligatorias para todo el alumnado intentando abarcar los tres géneros literarios y/o
lecturas opcionales o de modalidad para atender a la diversidad de lectores potenciales. Con esta
tarea se potencian dos ámbitos intelectuales: por un lado, la comprensión lectora (preguntas de
contenido, de extracción de información general, de estructura textual); por otro, se trabajará el
texto como objeto de conocimiento de los saberes literarios y comunicativos (tipología textual,
convenciones genéricas, recursos estilísticos y genéricos…)
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· Talleres de animación a la lectura: se trata de actividades propuestas a partir de las lecturas
obligatorias con las que trabajar la reflexión y la interpretación de la lectura y su conexión con la vida
cotidiana, así como la imbricación entre el universo ficcional que recrea el texto literario y otras artes
creativas con las que se pueden establecer conexiones (música, pintura, dibujo, cómic, cine…).
· Actividades que fomentan la reflexión lingüístico-literaria: a partir de las lecturas trabajadas,
propondremos ejercicios para reflexionar sobre la tipología textual y los aspectos relativos a las
convenciones genéricas.
2. FLUIDEZ LECTORA: PRUEBAS DE VELOCIDAD LECTORA
Con la periodicidad estimada para cada nivel, se ofrecerá a todo el alumnado un texto que
deberá leer y anotar su velocidad lectora, conforme a un gráfico para tal fin, al objeto de ir
valorando la evolución del alumno durante todo el año y, asimismo, durante su etapa en secundaria
obligatoria.
3. MEJORA DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.
A) COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Con una periodicidad adecuada el alumno trabajará con textos con los que se ejercitarán
diversas competencias y destrezas entradas en la lectura comprensiva y en la interpretación y
valoración del significado de los textos.
TIPOLOGÍA DE TEXTOS:
1º ESO: únicamente textos continuos, esto es, textos en prosa organizados en oraciones y párrafos.
La gran mayoría de los propuestos son de carácter narrativo (cuentos, leyendas, cartas, fragmentos
novelísticos), aunque se ofrecen algunos expositivos y argumentativos (anuncios publicitarios
fundamentalmente) al final del último trimestre.
2 ESO: además de textos continuos, que intentarán acoger las diferentes tipologías textuales y
literarias, también se trabajará con textos discontinuos, es decir, no organizados de manera lineal
(listas, formularios, gráficos, tablas, esquemas, diagramas…)
· Textos de la vida cotidiana: planos, folletos, recetas, prospectos, instrucciones de uso…
· Textos argumentativos: campañas y anuncios publicitarios, ensayos, artículos periodísticos…
· Textos profesionales: reportajes, anuncios de trabajo, convocatorias, recomendaciones…
· Textos informativos: monografías, reglamentos, cartas, biografías, enciclopedias, guías de viaje,
informes…
· Textos instructivos: libros de recetas, manual de instrucciones…
· Textos narrativos: cuentos, leyendas, fábulas, fragmentos novelísticos, prólogos…
3º ESO: se trabajará con los mismos tipos textuales de 2º ESO.
4º ESO: pruebas que recogerán textos de todas las tipologías textuales y genéricas acentuando más
los contenidos referidos al conocimiento de los diferentes niveles de análisis de la lengua española
así como los referidos a los recursos propios de la lengua oral.
· CUESTIONARIOS:
· Tipo de preguntas:
 Preguntas de elección múltiple con las que obtener información sobre un te xto.
 Preguntas de reflexión abiertas para expresar la interpretación del texto.
 Preguntas tipo Verdadero/falso
 Preguntas de completar el enunciado.
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· Contenido de las preguntas:
 De comprensión lectora.
 Extracción de información.
 Desarrollo de una comprensión general amplia.
 Desarrollo de una interpretación.
 Reflexión sobre el contenido de un texto y valoración del mismo.
 Reflexión sobre la forma de un texto y valoración de la misma.
 Técnicas de estudio y habilidades intelectuales: título, resumen, palabras
 clave, esquema, cuadro sinóptico…
 De reflexión sobre la propia lengua:
- Tipología textual: narración, diálogo, descripción, exposición y argumentación.
- Convenciones genéricas: géneros literarios, científico-divulgativos, humanísticos (filosóficos,
periodísticos, históricos…), publicitarios, jurídicos…
- Variedades diáfasicas: variedades estilísticas y de uso de la lengua. Registros lingüísticos
- Variedades diástráticas: variedades relacionadas con el nivel sociocultural de los hablantes.
- Variedades diálécticas: lenguas, hablas y dialectos de España con especial atención a la
modalidad andaluza.
- Análisis léxico-semántico: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, cambios de
significado, campo semántico, familias léxicas, préstamos…
· Secuenciación de contenidos. Para que el aprendizaje de los mecanismos de la competencia lectora
resulte adecuado, intentaremos ir graduando el nivel de dificultad de manera progresiva.
B) COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
A partir de audiciones (charlas/ponencias celebradas en el centro, canciones, poemas,
géneros radiofónicos –noticias, reportajes, crónica deportiva, anuncios, etc.-) y de grabaciones
audiovisuales (documentales, géneros televisivos –noticias, reportajes, anuncios publicitarios, etc.-),
propondremos actividades con las que valorar si el alumno:
- Reconoce la idea principal
- Identifica la finalidad comunicativa del texto
- Sabe extraer las ideas secundarias
- Distingue las intenciones implícitas
- Reconoce rasgos de la modalidad lingüística andaluza
- Reconoce rasgos /técnicas de la lengua oral.
3. EJERCICIOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS. LA REDACCIÓN.
A) EXPRESIÓN ESCRITA
· Bloques de contenidos (dependerán cuantitativa y cualitativamente del nivel educativo):
· Técnicas de la redacción:
-El desarrollo de ideas (argumentación / definición / ejemplificación / comparación / sucesión de
detalles / sucesión de anécdotas)
-Etapas en la redacción (elección del tema / elaboración de un plan / adecuación /redacción
/revisión)
-Organización de ideas (deducción / inducción / análisis / síntesis)
-Estructura textual (introducción / desarrollo / conclusión).
-Técnicas estilísticas: el orden oracional / la concordancia / estilística del párrafo
(dinámico/ágil/pausado…) tipos de lenguajes (coloquial, profesional, literario…).
· Tipo de producciones
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*Textos creativos:
-Redacción de relatos que actualizan, mezclan, transgreden la versión original.
- Técnicas de los talleres de escritura creativa.
*Textos para la vida cotidiana
-Redacción de Informes o Exposición de contenidos.
-Redacción de cartas (familiares, oficiales, comerciales…)
-Redacción de textos periodísticos (noticias, editoriales, artículos…)
-Redacción de textos de uso social (actas, reclamaciones, instancia, instrucciones…).

B) EXPRESIÓN ORAL
· Asunción de roles pactados previamente.
· Dramatización de situaciones de habla cotidianas: comprar entradas para un espectáculo, pedir
información en un organismo oficial, explicar cómo se llega a una determinada dirección…
· Conversación / Asamblea sobre un tema de actualidad.
· Exposición oral:
-De los contenidos conceptuales explicados en clase el día anterior (repaso)
-Del trabajo de investigación que deberán exponer a sus compañeros sin leer.
· Expresar sentimientos que provoca la observación de obras pictóricas o escultóricas.
· Descripción de imágenes diversas (fundamentalmente edificios, paisajes, estancias…)
· Debate.
· Discurso paremiológico: explicación de refranes, frases hechas o dichos habituales de significado
metafórico, fosilizado, trasladado…

5. MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA
· Estudio y práctica de las reglas de ortografía de manera sistemática y progresiva en cuanto al grado
de dificultad a lo largo de los cuatro años de la Educación Secundaria.
· Realización de Pruebas de Aptitud Ortográfica / Dictados periódicos en los que ejercitar las reglas
estudiadas.
· Control y seguimiento de cada alumno valorado respecto a su propia evolución y respecto a la
marcha del grupo.
· Realización de ejercicios de ortografía “a la carta”, con miras de individualizar el proceso d e
enseñanza-aprendizaje. Mediante la elaboración del Cuaderno de Ortografía de Aula, y una vez
diagnosticado el nivel de competencia ortográfica de cada alumno, se dispondrá de un cuaderno que
contendrá fichas estructuradas conforme a los bloques de contenido ortográfico y de mayor a menos
grado de dificultad, de manera que, a partir del informe que elabore el profesor, el alumno seguirá el
itinerario más conveniente a su competencia.
· Organización del “Certamen Ortográfico”: una propuesta de perfeccionamiento de la Ortografía.
En resumen, estas son las siguientes propuestas:
-

Producción de textos escritos: resúmenes, redacciones, descripciones, exposiciones, etc.

-

Incluir en cada examen una pregunta, al menos, de desarrollo.

-

Copiar los enunciados de los ejercicios del libro.

-

Tomar apuntes

53

IES MAESTRO FRANCISCO FATOU
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2017-2018

-

Trasladar la información de una tabla, una imagen o gráfico, a un texto expositivo, etc.

-

Ejercicios varios: completar textos, cambiar el final de un texto, iniciar una historia,
reconstruir un texto, construir un texto conociendo cómo empieza o cómo acaba, redactar
un texto de la vida cotidiana (solicitudes, reclamaciones, peticiones, formularios, etc.),
realizar actas de asambleas de clase, normas de convivencia, etc.

-

Participar en un foro sobre un tema determinado.

-

Hacer comentarios de libros de lectura.

-

A tener en cuenta para la corrección: la coherencia (texto con sentido global, estructuración
en párrafos, desgranar el tema progresivamente, etc.); la cohesión (enlazar los párrafos y
oraciones con recursos lingüísticos o conectores); la adecuación (utilizar un registro
adecuado, finalidad, intención, etc.); uso correcto de los signos de puntuación; la ortografía;
el léxico utilizado…

-

Se subirá un documento o guión con las indicaciones para su corrección.

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
El Departamento de Lengua castellana y Literatura se compromete a hacer un seguimiento y una
evaluación de la programación en las reuniones de Departamento atendiendo a los siguientes
aspectos:
• Grado de cumplimiento de las programaciones
• Temporalización
• Resultados académicos
• Análisis de resultados de las evaluaciones
• Atención a la diversidad
• Propuestas de mejora
Para ello, se seguirá el plan de reuniones de Departamento que figura en el Anexo.
Además del diálogo continuo con los alumnos y las alumnas mediante:
a) Un cuestionario para el alumnado, que pondremos al final de cada evaluación con
preguntas sencillas como:
1.
¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de esta evaluación?
2.
¿Qué te ha gustado menos?
3.
¿Qué te ha costado más trabajo realizar o qué aspectos te han resultado más difíciles de
entender?
4.
Etc.
b) Un cuestionario para el docente, con preguntas como por ejemplo:
1.
¿Se han conseguido los objetivos propuestos?
2.
¿Qué competencias clave se han desarrollado?
3.
¿Se han trabajado todos los contenidos?
4.
¿La metodología fue adecuada?
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5.
¿La disposición del aula y el tipo de agrupamientos ha facilitado la realización de las
actividades? ¿Han participado los alumnos positivamente en las actividades propuestas y han sido
motivadoras? ¿Han faltado recursos? ¿Cuáles y de qué tipo?
6.
¿Los instrumentos previstos para la evaluación han proporcionado información suficiente?
¿Qué otros hubieran sido necesarios?
7.
Etc.
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ANEXOS
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11.1. PLAN ANUNAL DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO

PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
PERIODICIDAD: Semanal (VIERNES 4ª hora).
CALENDARIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

PLANIFICACIÓN
- Constitución del departamento
- Organización del inicio de curso.
- Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación inicial.
- Selección de las lecturas optativas y obligatorias por niveles.
- Reflexión sobre las pruebas de Evaluación I nicial.
- Entrega del Plan de Reuniones del Departamento.
- Elaboración de las programaciones y sus anexos
- Elección de las actividades extraescolares y complementarias.
- Reunión con el Dpto. de Orientación para la elaboración de las adaptaciones
-Sesiones de evaluación inicial y análisis de resultados.
- Puesta en común de aspectos tratados en la reunión de ETCP.
- Entrega de la Programación del Departamento.
-Modificaciones del Plan de Centro.
- Criterios para la recuperación de al umnos con asignaturas pendientes.
- Fijación fechas para la realización de las Pruebas de Recuperación de pendientes.
- Fijación de Objetivos para dichas pruebas y revisión de Criterios de Evaluación.
-Puesta en marcha del plan de pendientes.
- Entrega de Objetivos Generales del Departamento para incluir en el Plan Anual.
- Preparación para la realización de actividades del Día de la Constitución (6 de
diciembre).
- Entrega de Objetivos Generales y revisión del punto de partida de los diferentes planes
del Centro.
- Puesta en común de aspectos tratados en la reunión de ETCP.
- Realización de las actividades para el día de la Constitución (6 de diciembre).
- Introducción en el Plan Anual de las propuestas de mejora previamente tratadas en la
reunión de ETCP.
- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de mejora.
- Organización y elaboración de actividades para la Paz y la no violencia (30 de enero).
- Elaboración de la prueba de evaluación de pendientes (para el_______________).
-Organización de La Semana Cultural y Día de Puertas Abiertas.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Preparación Certamen Cartas de Amor (14 de febrero).
- Evaluación del alumnado con pendientes. (________________). 1ª Parte.
- Preparación de actividades para el 28 de febrero (Día de Andalucía).
- Redacción y puesta en común de las pruebas de recuperación de pendientes.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Propuestas de alumnos para PMAR.
- Análisis de los resultados de las pruebas de recuperación de pendientes.
- Revisión del material de Refuerzo para los alumnos de ACI significativas o no
significativas.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Preparación de la celebración del día del Libro.
- Grado de cumplimiento de las programaciones.
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ABRIL

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE
(CURSO SIGUIENTE)

-Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y propuestas de mejora.
- Organización del Día del Libro (23 de abril).
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes.
- Revisión y reflexión sobre el material utilizado y acuerdos sobre el material curricular
para el próximo curso.
- Análisis sobre los resultados y aceptación de las lecturas propuestas y revisión de cara
al curso siguiente.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
-Análisis de resultados de junio.
-Entrega de aspectos básicos (y/o prueba extraordinaria de Septiembre).
- Entrega de documentación: memorias e inventario.
- Elección del libro de texto para el próximo curso.
- Puesta en común de aspectos tratados en ETCP.
- Grado de cumplimiento de programaciones y valoración del departamento.
-Análisis de resultados de la evaluación extraordinaria.
-Informes de pendientes y repetidores.

NOTA: Todos los temas que surjan a lo largo del curso serán tratados en las
reuniones de Departamento.
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11.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Visita a Ocuri
(Ubri que) Fecha :
3ºtri mes tre

Conocer el conjunto
a rqueol ógi co de
Anda l ucía .
Mejora r
la
convi venci a .
Conocer el conjunto
a rqueol ógi co de
Anda l ucía .
Mejora r
la
convi venci a .

Visita a la calzada
romana
Fecha : 2º/3º
tri mes tre

CONTENIDOS

La roma nización.
Importancia del
emplazamiento y
ca ra cterísticas del
entorno natural.
La roma nización.
Importancia del
emplazamiento y
ca ra cterísticas del
entorno natural.

ACTIVIDADES

PROFESORADO Y
DEPARTAMENTOS

CURSO

Expos ición oral.

-Ma nuel Rodríguez
Sa a vedra
-Na ta l i a

3ºPMAR, 4ºLa tín

Entrega de una
fi cha escrita.

- Ma nuel Rodríguez
Sa a vedra (4º ESO-Latín).
- Na ta lia Ca bello
Izquierdo (Departamento
de CCSS).

4º ESO (La tín)

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Día de la Paz y la no
violencia
con el Departamento
de Rel i gi ón y
Ori enta ci ón

- Incul car la paz, la
cooperación y l a
s ol idaridad, es decir,
mejora r la
convi vencia
- Leer y es cuchar
ca nci ones, poesías y
cuentos sobre la Paz.
- Potenci ar el gusto
por l a escritura y
l ectura de textos
l i terarios.
- Aprender a escribir
textos personales:
ca rta s.
- Es ti mular el espíritu
crea ti vo.
- Pa rti ci par en el
concurs o.
- Es cuchar y/o
a prender el Himno
de Andalucía
compuesto por Blas
Infa nte (en
coordi nación con el
profesor de música)
o/y l etras flamencas.
-Tra ba jar a ctividades
l údicas relacionadas
con Andalucía (ca za
tes oros, por
ejemplo).
- Reci tal de poemas
en que cada
provi ncia es ca ntada
por un poeta.
- Rea lización de un

Fecha : 30 de enero

IX Certamen literario
Cartas de amor
Fecha : 14 de febrero

Día de Andalucía
con l a col a bora ci ón
del Departamento de
CCSS y de Mús i ca

Fecha : 28 de febrero

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROFESORADO Y
DEPARTAMENTOS

CURSO

La Pa z y l a no
vi ol encia.

Tra ba jo de clase
eva l uable.

- Jes sica Toro Ordóñez
(2º ESO)
- Rocío Orden Vela (1º
ESO)
- Ca rmen Ra mírez
Va l le (Depa rta mento
Rel i gi ón)

- 1º ESO
- 2º ESO

- Los textos
pers onales: las ca rtas.

- Concurs o.
- Puntuación extra
en la evaluación
del trimestre.
- Lectura de las
ca rta s premiadas
por el alumnado
en el Salón de
Actos .

- Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles

-Conocer l as
di ferentes realidades
cul turales que
convi ven en
Anda lucía.
-Va l orar l a riqueza
cul tural de Andalucía
como ti erra de
encuentro y a cogida.
-Competenci a s
Sens i bi l i za ci ón.
Conoci mi ento.
Res peto .

Tra ba jo de clase
eva l uable.

- Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles
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mura l de Andalucía
con pers onajes
cél ebres de la
Hi s toria y cul tura de
Anda lucía por el
a l umnado de 3º y 4º
de ESO.

Día del libro
Fecha : 23 de abril

VII Concurso de
Ortografía
Fecha : Día de Puertas
Abi erta s .
Fecha final : Sema na
Cul tura l

Asistencia a una
representación
teatral de Cantares
de ciego
Fecha prevista:
2ºTri mestre (finales
de febrero)
coi ncidiendo con la
Sema na Cultural.

-Fomentar el gusto
por l a lectura.
-Leer y es cuchar
poesías, cuentos,
ca nci ones.
-Vi s itar l a biblioteca.
- Moti va r a l
a l umnado al estudio
de l as reglas
ortográ ficas.
- Va l ora el tra bajo en
equipo y us o del
l enguaje en el
a l umnado.
- Ampl iar el
conoci miento de las
norma s ortográficas.
-Pa rti cipar en el
concurs o.
-Potenciar el gusto
por el género
dra má tico o teatral.
-Convi vencia.
-Conocer aspectos
rel a cionados con la
hi s toria medieval.

Fomento a la lectura.

Tra ba jo evaluable.

- Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles

Norma s ortográficas.

Puntuación extra
en la evaluación
del trimestre.
Rea lizada en el
Sa l ón de Actos.

Todo el profesorado
del Departamento.

- Todos los niveles.

-El Lazarillo de
Tormes
-La l íri ca y l a narrativa
medi eval

-Cha rl a-coloquio

Todo el profesorado
de Lengua

3º ESO: Ma nuel
Rodríguez Saavedra
y Jes sica Toro
Ordóñez
4ºESO: Rocío Orden
Vel a
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11.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS ACADÉMICOS
El análisis de los resultados académicos se adjuntarán al final de cada evaluación en la plataforma
educativa.

11.4. PLAN DE MATERIAS PENDIENTES
Se adjunta en la plataforma educativa.

11.5. INFORMES INDIVIDUALIZADOS DE SEPTIEMBRE, PENDIENTES Y
REPETIDORES (ANEXO V. MODELO)
Se adjunta en la plataforma educativa.

11.6. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO
(ANEXO VI)
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
(Cada apartado se debe valorar cuantitativamente de 1 a 5 según su grado de cumplimiento)
ÍTEMS
1. Se reúne con periodicidad semanal.
2. Se reflejan en actas los apartados formales: introducción (lugar, hora y
asistentes), orden del día, desarrollo con los acuerdos tomados y cierre.
3. Se realiza un seguimiento de los acuerdos y decisiones tomadas en el dpto.
4. Se establece un programa de actividades y plan de trabajo para el curso.
5. Se participa en la discusión sobre la idoneidad y la actualización del PA.
6. Se tienen en cuenta en la programación y en las reuniones aquellas
directrices acordadas en las reuniones del ETCP referidas a:
- Objetivos
- Contenidos
- Competencias básicas (seguimiento y evaluación)
- Criterios metodológicos (interdisciplinariedad, motivación, etc.)
- Incorporación de las TIC en la programación y su uso en el aula
- Criterios de evaluación y calificación
- Criterios de promoción
- Educación en valores (días temáticos, educación ambiental, para la Paz…)
7. Se lleva a cabo una revisión periódica de la programación didáctica.
8. Se preparan las pruebas iníciales y se lleva a cabo una pre evaluación.
9. Se homogeneizan las pruebas de evaluación por nivel.
10. Se lleva a cabo un plan para mejorar las competencias básicas evaluadas
en las PED.
11. Se realiza el seguimiento de los resultados de las reuniones de los equipos
docentes (en la materia específica).
12. Se coordinan los cursos horizontal (mismo nivel) y verticalmente.
13. Se confecciona y prepara material y actividades para la atención a la
diversidad.
14. Existe un seguimiento del alumnado con ACS y ACSN.
15. Se realizan y evalúan las actividades complementarias y extraescolares.
16. Se lleva a cabo un seguimiento del plan para recuperar a los alumnos/as

1

2

3

4

5
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con la materia evaluada negativamente, tanto del curso actual como de
cursos anteriores.
17. Se demandan o se asiste a cursos de formación para el profesorado.
18. Se pone en práctica algún programa de innovación educativa.
19. Se llevan a cabo relaciones interdepartamentales.
20. Se analizan los resultados tras las evaluaciones de los/as alumnos/as.
21. Se incorporan modificaciones metodológicas y propuestas de mejora tras
este análisis de resultados.
Fecha:
Fdo. Jefe/a del Departamento
Esta valoración del departamento se pasará en la evaluación extraordinaria de septiembre.

11.7. MEMORIA DEL DEPARTAMENTO (ANEXO VII)
La memoria del Departamento se adjuntará en la plataforma antes de la finalización de junio y
se entregará al Jefe de Estudios.

11.8. LECTURAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS PARA ESTE CURSO
Las estrategias son de muy diversa índole. En primer lugar están las lecturas obligatorias para
cada curso. Después, las lecturas optativas y seguidamente otras estrategias como el enorme
impulso que recibirá la Biblioteca del centro durante este año a través de la digitalización que se va a
realizar y de la creación del carné de la Biblioteca.

LECTURAS OBLIGATORIAS
Como viene siendo habitual y así lo marcan los distintos contenidos curriculares, se ha creído
conveniente que los alumnos lean detenidamente una serie de obras completas a lo largo del curso,
independientemente de los fragmentos representativos que puedan aparecer en los manuales o de
los materiales que se les proporcionen o de la participación en los programas de la Biblioteca del
Centro.
Lecturas obligatorias 1º ESO
 1ºtrimestre: Abdel, Enrique Páez, SM.
 2ºtrimestre: Una (estupenda) historia de dragones y princesas (más o menos), Jordi
Sierra i Fabra, Alfaguara Juvenil.
 3ºtrimestre: El asesinato de la profesora de Lengua, Jordi Sierra i Fabra, Anaya.
Lecturas obligatorias 2º ESO
 1ºtrimestre: El vuelo de Blue Shadow, Francisco Díaz Valladares, Edebé.
 2ºtrimestre: La piel de la memoria, Jordi Sierra i Fabra, Edelvives.
 3ºtrimestre: La tejedora de la muerte, Concha López Narváez, Bruño
Lecturas obligatorias 2º ESO PMAR
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1ºtrimestre: El vuelo de Blue Shadow, Francisco Díaz Valladares, Edebé.
2ºtrimestre: La piel de la memoria, Jordi Sierra i Fabra, Edelvives.
3ºtrimestre: La tejedora de la muerte, Concha López Narváez, Bruño

Lecturas obligatorias 3º ESO
 1ºtrimestre: La Celestina, Fernando de Rojas, Vicens-Vives.
 2ºtrimestre: El Lazarillo de Tormes, anónimo, Vicens-Vives.
 3ºtrimestre: Pupila de águila, Alfredo Gómez Cerdá, SM Gran Angular.
Lecturas obligatorias 4º ESO
 1ºtrimestre: Leyendas y Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer, Vicens-Vives.
 2ºtrimestre: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, Vicens-Vives.
 3ºtrimestre: El diario de Ana Frank, Ana Frank, Vicens-Vives.

LECTURAS OPTATIVAS
Además de las tres lecturas obligatorias (una por cada trimestre), el alumnado deberá leer en
casa un libro optativo por trimestre. Ellos deberán escoger los títulos de los propuestos por el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura en este listado. Estas lecturas están adaptadas a sus
gustos e intereses. Serán evaluados mediante la realización de una ficha y de una entrevista oral.
Aquel alumno que quiera leerse más de dos lecturas optativas por trimestre será
recompensado positivamente en la calificación del trimestre.
Este listado de lecturas puede verse modificado a lo largo del curso, pues la biblioteca del
centro, dentro de sus posibilidades, intentará estar en continuo cambio gracias a la adquisición de
nuevos fondos.

Para 1º y 2º de E.S.O:
Títulos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Agualuna- Edelvives
Apareció en mi ventana – SM
¡Cómo molo!-Alfaguara
Charlie y el gran ascensor de cristal – Alfaguara
Cita en el árbol- Susaeta
Danny el campeón del mundo- Alfaguara
Donde esté mi corazón – Edebé
El cartero siempre llama mil veces- Anaya
El castillo invisible .- Edebé
El cementerio de los ingleses-Edebé
El cuarto de las ratas- SM
El mago de Esmirna – Anaya
El pequeño vampiro –Alfaguara
El rey de Katoren – SM
El secreto del ordenador – Casals
El valle de los lobos – SM (1 de 3)
Fernando el temerario- Magisterio Casals
Fray Perico y su borrico-(Varios)- SM
Harry Potter (5 libros)
James y el melocotón gigante – Alfaguara
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Konrado el niño que salió de una lata- Alfaguara.
¡¡¡Lambertooo!!!- Anaya
La cazadora de Indiana Jones.SM
La conjura del meridiano – Espasa
La gran Gilly Hopkins –Alfalguara
La hija del espanta pájaros-SM
La llamada de los muertos – SM (3 de 3)
La maldición del maestro – SM (2 de 3)
La montaña de los hongos dorados – Espasa
Las brujas – Alfaguara
Los hijos del vidriero – SM
Los secuestradores de burros.-Alfaguara
Los trapos sucios-Alfaguara
Luisón – SM
Lumbánico el planeta cúbico-SM
Manolito Gafotas-Alfaguara
Manolito on the road-Alfag.
Manolito tiene un secreto- Alfaguara
Matilda – Alfaguara
Pobre Manolito-Alfaguara
Socorro, tengo un caballo. Alfaguara.
Yo también tengo un padre- Alfaguara.
Yo y el imbécil-Alfalguara

Para 3º y 4º de E.S.O:
Títulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Anne aquí, Sélima allí, Maite Feraud. Serie Roja. Novela Juvenil.
Anoche hablé con la luna, Alfredo Gómez Cerda, Edelvives, Novela. Problemas adolescentes.
Antología de relatos de terror. Varios, Serie Roja. Relato Terror.
Bajarse al moro. José Luis Alonso de Santos. Teatro Humor.
Barrotes de bambú, Jan Terlow, SM. Novela. Policíaca.
Bodas de sangre. Lorca. Espasa. Teatro Clásico.
Campos de fresa, Jordi Serra y Fabra. Serie Roja. NovelaJuvenil
Cinco panes de cebada, Lucía Baquedano, SM. Novela. Historia de una joven maestra.
Como agua para chocolate, Laura Esquivel, Nuevas Ediciones de Bo. Novela Sentimental.
Como la piel del caimán, Ricardo Gómez, SM. Novela. Juvenil-adolescencia.
Conspiración en Chafarinas, Fernando Lalana, Gran angular. Novela Juvenil
Cosecha roja. D. Hammett. Novela Negra.
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Jardiel Poncela, Vicens Vives. Teatro. Humor
Cuentos de Eva Luna . Isabel Allende. Relato Sentimental.
Cuentos de la Alhambra. W. Irving. Relato. Clásicos.
Cuidado con lo que deseas, Manuel L. Alonso, Alfaguara. Novela. Juvenil-adolescenciafantasía.
Cumbres borrascosas. Emily Bronte
. Novela Sentimental.
Don Álvaro y la fuerza del sino. Duque de Rivas. Teatro Clásicos.
Donde el viento da la vuelta, Jordi Sierra, Edebe. Novela Antibelicismo. Niño guerrillero lector.
Drácula, Bram Stoker, Anaya. Novela. Terror
El alquimista. Paulo Coelho.Salamandra. Novela. Aprendizaje.
El amor en los tiempos del cólera,Gabriel García Máquez
El apache blanco. Thomas Jeicer. Gran angular. Novela. Juvenil
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

El árbol de la ciencia. Pío Baroja. Alianza. Novela
Aprendizaj.
El bandido adolescente. Ramón J. Sender. Destino.Novela
Oeste
El bosque animado. Wenceslao Fernández Flórez. Editorial Anaya.
El caballero de Olmedo, Lope de Vega, Castalia Didáctica. Teatro. Clásico
El camino. M. Delibes. Destino. Novela.Aprendizaje.
El capitán Alatriste y su saga. Arturo Pérez Reverte. Novela Aventuras.
El cartero siempre llama mil veces, A. Martín y J. Ribera, Anaya. Novela. Juvenil-aventurasmisterio.
El clan de los reporteros, F. Martínez Laínez, Anaya. Novela. Juvenil-aventuras.
El diario secreto de Adrien Mole, Sue Townsend, Oxford. Novela. Juvenil-humor.
El enigma del maestro Joaquín, Sigrid Heuck, SM. Novela. Histórico.
El estudiante de Salamanca. Espronceda. Poesía Clásicos.
El extraño caso del Dr Jeckill, Robert L. Stevenson, Novela Misterio
El guardián entre el centeno
J.D. Salinger. Alianza. Novela. Aprendizaje.
El halcón maltés. D. Hammett. Novela Negra.
El jugador, Fiodor Dovstoiesky. Editorial
El laberinto de las aceitunas, Eduardo Mendoza, Seix Barral. Novela. Humor
El lápiz del carpintero. Manuel Rivas. Alfaguara. Novela Sentimental.
El maestro oscuro, César Mallorqui, Edebe. Novela. Misterio terror
El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza, Seix Barral. Novela. Humor-misterio
El niño con el pijama de rayas. John Boyne. Editorial Salamandra.
El oro de los sueños, José María Merino. Serie Roja. Novela Juvenil.
El paso del Estrecho, Fernando Lalana. Gran angular. Novela Juveni.l
El Perfume. Patrick Suskind. Editorial Labutxaca. Misterio.
El retrato de Dorian Grey, Óscar Wilde. Novela. Clásico-misterio.
El señor de las moscas, William Holding, Alianza. Novela. Aprendizaje
El señor de los añillos. Tolkien. Editorial Minotauro. Misterio- aventuras.
El sombrero de tres picos. P.A. de Alarcón. Cátedra. Novela Clásicos.
El triciclo, Arrabal, Cátedra.Teatro. Clásicos
El Túnel, Ernesto Sabato, Editorial Cátedra. Novela misterio.
El último trabajo del Señor Luna, César Mallorqui, Edebe. Novela. Aventuras-Fantasía.
En la cripta, Lovecraft, Alianza. Relato. Terror
Fin de trayecto, Antonio Martínez Menchén, Serie Roja. Novela. Juvenil
Flor nueva de romances viejos, Menéndez Pidal, Espasa. Romance Clásicos
Historias extraordinarias. Edgar Allan Poe
. Relato Terror.
La busca. Pío Baroja . Novela. Aprendizaje.
La casa de los espíritus, Isabel Allende, Seix Barral. Novela. Sentimental
La espada y la rosa, Antonio Martínez Menchén. Serie Roja. Novela Juvenil.
La estanquera de Vallecas. José Luis Alonso de Santos. Teatro Humor.
La fuerza de la sangre. Cervantes. Relato. Clásicos.
La Historia interminable. Michael Ende. Editorial Alfaguara.
La importancia de llamarse Ernesto, Óscar Wilde, Edad. Clásico-teatro.
La isla del tesoro, Robert L. Stevenson, Vicens Vives. Novela. Aventuras
La momia que me amó, Emilio Calderón, Anaya. Novela. Juvenil-aventuras-amor.
La montaña de oro. Karl May. Novela Oeste.
La perla. J. Steinbeck. Vicens Vives. Novela Breve.
La señorita de Trevélez. Arniches. Espasa. Teatro.Clásicos.
La sima del diablo. Novela Juvenil
La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón, Planeta. Novela Juvenil. Misterio-intriga.
La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca .Espasa .Teatro Clásico.
Las Aventuras de Robinson Crusoe. Daniel Defoe. Novela aventuras.
Las horas largas, Concha López Narváez, Anaya. Novela. Juvenil-amor-amistad.
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

La isla del Tesoro. Robert Louis Stevenson. Ediciones Cátedra.
Las siete muertes del gato, Alfredo Gómez Cerda, SM. Novela. Adolescencia.
Lazarillo de Tormes. Anónimo. Cátedra. Novela Clásico.
Leyendas épicas españolas. Anónimo. Odres nuevos. Relato. Clásico.
Lobo negro, un skin, M Hagemann, Serie Roja. Novela. Juvenil
Los amantes de Teruel. Hartzembusch. Teatro Clásicos.
Los santos inocentes. Miguel Delibes. Novela. Clásicos.
Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift. Editorial Espasa-calpe.
Malas tierras, Jordi Sierra i Fabra, SM. Novela. Adolescencia
Marianela, Benito Pérez Galdós, Cátedra. Novela. Clásico-drama-amor
Marina, Carlos Ruiz Zafón, Edebe. Novela. Adolescencia-amor-intriga
Mi planta de naranja lima, José Mauro de Vasconcelos, Ateneo. Novela. Paso niñezadolescencia
87. Mi tigre es lluvia, Carlos Puerto, Gaviota, Juvenil. Novela. Juvenil-adolescencia-anorexia.
88. Mister Vértigo, Paul Auster, Anagrama. Novela. Aprendizaje
89. Morirás en Chafarinas, Fernando Lalana, Gran angular. Novela. Juvenil
90. Muchachas, Agustín Fernández, Anaya. Novela. Juvenil-ciencia-ficción.
91. Noche de viernes, Jordi Serra y Fabra, Serie Roja. NovelaJuvenil
92. Noches de pesadilla, Varios, Serie Roja. Relato. Terror
93. Nuevo diario del joven maniático, Aidan Mcfarlane, Algar. Novela. Juvenil-humor.
94. Nunca seré tu héroe, Maria Menéndez Ponte, SM. Novela. Adolescencia
95. Otra vuelta de tuerca, Henry James. Varios. Novela.Terror
96. Perpetuum mobile, Fernando Lalana, Afaguara, Novela. Juvenil-intriga-aventuras.
97. Raíz de amor, Ed. Ana Pelegrín. Vicens Vives. Poesía Clásicos.
98. Rebeldes, Susan Hinton, Alfaguara, Serie Roja. Novela Juvenil
99. Relato de un naúfrago, Gabriel García Marquez,
100.
Relatos de ciencia ficción. Varios. Serie Roja. Relato Ciencia.
101.
Réquiem por un campesino español.
R. J. Sénder. Novela. Clásrelato de icos.
102.
Retablo jovial, Alejandro Casona. Espasa. Teatro. Clásicos
103.
Retrato de adolescente manchado, Jordi Serra y Fabra, Bruño. Novela. Juvenil
104.
Rimas y leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer. Vicens Vives. Poesía. Clásicos.
105.
Romance de lobos, Valle-Inclán. Espasa. Teatro. Clásicos
106.
Sandokán. Emilio Salgari. EDAF Novela Aventuras.
107.
Si esto es un hombre. Primo Levi. Destino. Novela. Aprendizaje.
108.
Sin Máscara, Alfredo G. Cerdá, SM. Novela. Juvenil-adolescencia.
109.
Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza, Seix Barral. Novela. Humor
110.
Todos los detectives se llaman Flánagan, Andreu Martín, Gran angular. Novela.
Juvenil
111.
Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda, Tusquets. Novela
112.
Veinte poemas de amor. Pablo Neruda. Poesía Clásicos.
113.
Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne. Editorial Alianza. Aventuras.
114.
Volando solo, Roald Dahl. Serie Roja. Novela Juvenil.

Además de lo ya expuesto, en todos los cursos de la E.S.O. se realizarán los siguientes tipos de
actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, así como el desarrollo de la expresión
oral y escrita, dentro de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura:
o
o

Actividades de producción: creativos, elaboración de un periódico o una revista,
trabajos documentales, etc.
Actividades de utilización de recursos: información e investigación, proyección de
películas, webquest, etc.
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o
o
o

o
o

Actividades de recepción: visita de escritores, periodistas, teatros, conferencias, etc.
Actividades de salidas: excursiones programadas para ver alguna obra de teatro,
visitar algún medio de comunicación …
Actividades de celebraciones de días clave: día de la Constitución, de la Paz, de
Andalucía, etc. que fácilmente se pueden relacionar con algún aspecto de la lectura
(lectura de poemas, dramatizaciones, elaboración de murales, etc.).
Actividades de proyección: exposiciones, jornadas, presentación de experiencias, etc.
Actividades lúdicas: concursos de ortografía, de velocidad lectora, de cartas de amor,
pasapalabra, Kahoot, etc.

11.9. ACUERDO PARA LA MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA
Desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se ha optado por corregir la
ortografía de un modo diferente a como se hacía en cursos anteriores. Siguiendo el criterio general
de evaluación número tres, se ha optado porque el peso de la ortografía en las pruebas escritas y
trabajos sea de un 20% de la nota quedando dividida de la siguiente manera:
De 0 a 2 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

2 puntos

De 3 a 6 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

1,5 puntos

De 7 a 10 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

1 punto

De 11 a 15 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

0,5 puntos

Más de 16 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

0 puntos

Para recuperar las faltas de ortografía se entregará un trabajo una semana después de haber
entregado el examen que permitirá al alumnado recuperar la mitad de la nota perdida por errores
ortográficos. Este trabajo constará en:
- Escribir 50 veces el error; escribir una oración en la que se incluya el error; y, lo más importante
es escribir la regla ortográfica que rige el error. Este trabajo te lo devolverá el profesor una vez
corregido y deberás guardarlo en tu libreta o archivador. Si el alumno o alumna no entrega el
trabajo no recuperará la nota.
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11.10. MODELO DE CARTA PARA LOS PADRES DEL ALUMNADO QUE
TIENE ALGUNA MATERIA PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
IES M. FRANCISCO FATOU
Estimados padres/tutores legales:
Les
informo
que,
con
objeto
de
ayudar
a
su
hijo(a)
____________________________________, alumno(a) de este Centro, a recuperar la materia
pendiente ___________________________, y a alcanzar los objetivos y competencias básicas
programadas para dicha materia, el alumno/a ha recibido la información que debe conocer para
recuperarla.
La información ofrecida al alumno/a consta de los siguientes puntos:
- Las pruebas tendrán lugar en tres fechas distintas:
1ª) 1 de diciembre de 2017: entrega del primer trabajo monográfico.
2º) 5 de febrero de 2018 (Primera parte) que consistirá en una prueba escrita de la primera
parte de los contenidos de Lengua.
3ª) 17 de mayo de 2018 (Segunda parte de la prueba) que consistirá en una prueba escrita de la
segunda parte de los contenidos de Lengua y en la entrega de un trabajo monográfico para la segunda
parte de los contenidos de Literatura.
-

Se le hará entrega en préstamo un libro de texto previa solicitud del alumno.
Si no pudiera disponerse de dicho libro, se le hará entrega de fotocopias.
El alumno/a podrá consultar sus dudas con los profesores responsables.
Si no entregara el trabajo monográfico el día del examen no se considerará aprobado/a.

Un saludo
En Ubrique, a _____ de ________________ de 2017

Fdo:____________________________________________
Profesor/a de Lengua castellana y Literatura
...........................................................................................................................................................
D./Doña..........................................................................................................................padre/madre/tutor
legal del alumno(a).............................................................................................de ………. ESO, grupo
.....…, Confirma que ha sido informado/a de que su hijo/a ha recibido del Departamento de Lengua
castellana y Literatura la información que debe conocer para recuperar la materia pendiente durante el
curso escolar 2017/ 2018.
Fdo.:_____________________________________________
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11.11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TODAS LAS MATERIAS
IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
NIVEL: 1º ESO
CURSO: 2017-2018
DPTO: LCL
PROFESORA: ROCÍO ORDEN VELA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la comunicación.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
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.
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...)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
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 realida des, sentimientos y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
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.
4. Seleccionar los conocimi entos 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.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coheren tes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo l as
flexivas de las no flexivas.
3. Comprender el signifi cado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos.
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.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
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.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
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.
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.
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.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.
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.
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, c ontribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como exp resión
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas,
etc. de todas las épocas.
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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.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, l a
estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnología s de
la información.
TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
Las unidades didácticas no se corresponden fiel y cronológicamente a las del libro de texto ya que se trabajarán como la
profesora considere necesario siguiendo fichas elaboradas por ella misma y entregadas al alumnado persiguiendo un único
objetivo: el mejor modo de aprendizaje del alumnado.
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

-TEMAS DEL 1 AL 4
-Libro obligatorio 1º EV: Abdel
-Libro optativo

-TEMAS DEL 5 AL 8
-Libro obligatorio 2º EV: Una
(estupenda) historia de dragones y
princesas (más o menos)
-Libro optativo

-TEMAS DEL 9 AL 12
-Libro obligatorio 3º EV: El asesinato
de la profesora de Lengua
-Libro optativo

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas y exámenes  60%
Libro obligatorio  10% (examen escrito)
Libro optativo 10% (examen oral)
Actividades, actitud y esfuerzo  20% (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia).
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INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE REFUERZO DE LENGUA PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
NIVEL: 1º ESO
CURSO: 2017-2018
DPTO: LCL
PROFESORA: JESSICA TORO ORDÓÑEZ Y ROCÍO ORDEN
VELA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016
I. Sobre la comprensión de textos orales y escritos.
Se trata de comprobar que los alumnos han desarrollado la capacidad necesaria para comprender textos orales y escritos
diversos en situaciones distintas. El grado de competencia que debe alcanzar el alumno implica que se dominan aspectos
puramente mecánicos en la lectura, como una articulación clara, una entonación adecuada, ritmo, pausas, etc.; al mismo
tiempo el alumno debe haber desarrollado una capacidad suficiente de comprensión que les permita tener una visión
sintética de los textos y una visión analítica que facilite discernir entre posibles ideas principales y secundarias, ser cap aces de
comprender global mente los textos, extraer conclusiones... El desarrollo de ideas, el resumen, la síntesis del texto, la
extracción de la idea principal, son estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la comprensión.
II. Sobre la expresión de textos orales y escritos.
En cuanto a la expresión oral, el profesor propiciara la participación de los alumnos en espacios y contextos propios, donde
expongan sus opiniones, razones, lleguen a acuerdos, etc. Valorar este aspecto conlleva no solo que se conozcan las t écnicas y
normas, simplemente, sino que se desarrollen hábitos, actitudes y formas de entendimiento por medio de la comunicación.
También se valorara la coherencia, la organización y la riqueza léxica de las producciones, así como los recursos para la
comunicación, ya sean verbales o corporales.
Con respecto a la expresión escrita, el alumnado debe conocer aspectos elementales como reglas de ortografía, separación de
palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión, etc. Al mismo tiempo, debe saber utilizar las estrategias
para discriminar la información recibida, detectando lo relevante e irrelevante del mensaje, dándole coherencia al discurso,
adecuando cuanto escriban a la situación comunicativa, con un uso correcto del registro. Esto implica haber desarrollado la
capacidad necesaria para seleccionar la información, planificar su estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje idóneo
para cada situación. Es necesario valorar el conocimiento de los enlaces y conectores que organizan el texto, unen unas ideas
con otras y dan coherencia, así como saber el significado de las palabras.
III. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo.
Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuer zo y el trabajo continuo. La confianza en sus propias
posibilidades y el afán de superación ante los obstáculos que se presenten en su proceso de aprendizaje constituyen el motor
para solventar las dificultades. Con este criterio, se pretende también compr obar si el alumno conoce y valora críticamente
sus posibilidades y limitaciones así como los procedimientos utilizados en la obtención del conocimiento y los resultados
obtenidos. El profesor puede incidir, entre otros, en el análisis de aspectos tales como el trabajo diario, la motivación para
aprender, la participación en la dinámica de la clase, la responsabilidad en la realización de trabajos propuestos y la actit ud
positiva hacia el trabajo en grupo.

72

IES MAESTRO FRANCISCO FATOU
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2017-2018

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

TEMAS 1- 4

TEMAS 5-8

TEMAS 9-11

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas y exámenes  40%
Actividades y trabajos  40% (El trabajo diario es fundamental para superar la materia)
Actitud y esfuerzo 20% (La actitud y el esfuerzo son fundamentales para superar la materia).
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INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE PROYECTO LECTOR PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
NIVEL: 1º ESO
CURSO: 2017-2018
DPTO: LCL
PROFESORA: GLORIA BENÍTEZ ROMERO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la comunicación.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, d escribiendo, opinando y
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales propi as y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
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.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
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.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtenga n de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
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 l a explicación de los diversos usos de la lengua.
2. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos.
3. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
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4. 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.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios g ustos
y aficiones, mostrando interés 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.
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, tema s,
etc. de todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la li teratura, reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención).
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del libro, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la informa ción.

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
En cada evaluación, leeremos un libro de lectura que el alumnado podrá sacar en préstamo de la biblioteca de nuestro centro.
Realizaremos test de velocidad lectora, resúmenes, exposiciones orales, trabajos escritos, búsqueda en el diccionario de
palabras dudosas…además del examen escrito de cada libro.
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

-Libro obligatorio: Abdel

-Libro obligatorio: Una (estupenda)
historia de dragones y princesas (más
o menos)

-Libro obligatorio: El asesinato de la
profesora de Lengua

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas y exámenes  50%
Actividades y trabajos  30% (El trabajo diario es fundamental para superar la materia)
Actitud y esfuerzo 20% (La actitud y el esfuerzo son fundamentales para superar la materia).
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INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
NIVEL: 2º ESO
CURSO: 2017-2018
DPTO: LCL
PROFESORES: JESSICA TORO ORDÓÑEZ
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expos itiva, 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.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
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.
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: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
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.
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.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD,
CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarr ollo
personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y
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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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales , distinguiendo las
flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualda d y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos. CCL, CAA.
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.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus
complementos. CCL, CAA.
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.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y esc ritos 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.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramatic ales 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.

Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos
y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión 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.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como exp resión
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas,
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
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.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
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CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
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 p ersonal y utilizando las tecnologías de
la información. CCL, CD, CAA.

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

BLOQUE TEXTOS: El texto descriptivo y sus
tipos.
BLOQUE LENGUA: La comunicación y los
elementos de la comunicación. El
enunciado y tipos. Modalidades del
enunciado. Las funciones del lenguaje.
Clases de palabras. La estructura de la
palabra (lexema y morfemas). Tipos de
palabras. Significado connotativo y
denotativo. La formación de palabras. La
semántica. Las categorías gramaticales
variables (sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo) y las
invariables (adverbio, preposición,
conjunción e interjección). Ortografía.
BLOQUE LITERATURA: Concepto de
literatura. El género y el subgénero
literarios. La métrica y las figuras literarias.
Los temas de la poesía. El género lírico y
sus subgéneros.

BLOQUE TEXTOS: El texto narrativo:
elementos de la narración. Los textos
expositivos (divulgativos y
especializados).
BLOQUE LENGUA: La oración. El sujeto
y el predicado. Complementos del
sujeto y complementos del predicado
(I). Ortografía.
BLOQUE LITERATURA: Los temas de la
épica. El género épico o narrativo y sus
subgéneros.

BLOQUE TEXTOS: El texto periodístico:
la noticia, la entrevista, Los textos de
opinión: el artículo y la columna, cartas
al director. Los textos publicitarios.
BLOQUE LENGUA: La oración. El sujeto
y el predicado. Complementos del
sujeto y complementos del predicado
(II). Ortografía.
Variedades geográficas del español. Los
dialectos de España. El andaluz.
BLOQUE LITERATURA: Los temas del
teatro. El género teatral y sus
subgéneros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación procede de un 60% de las pruebas escritas, un 20% de los libros de lectura obligatoria, un 10%
del trabajo diario y de los diferentes trabajos que deberán entregar a lo largo del curso, así como de las pruebas de
expresión y comprensión oral que habrá en cada unidad didáctica y otro 10% de la actitud (El trabajo diario y la actitud
son fundamentales para superar la materia)

78

IES MAESTRO FRANCISCO FATOU
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2017-2018

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
NIVEL: 2º ESO (PMAR)
CURSO: 2017-2018
DPTO: LCL
PROFESORES: TRINIDAD PADILLA ROJAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016.
ÁREA DE LENGUA
1.- Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar, respetando las
normas que hacen posible el intercambio en esas situaciones.
2.- Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de las ideas expresadas, las relaciones que se
establecen entre ellas y la interpretación de elementos no explícitos.
3.- Producir textos orales en los que se presenten de forma organizada los hechos, ideas o vivencias, empleando
adecuadamente las formas de la lengua oral.
4.- Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumiendo las principales ideas expresadas y las relaciones
que se establecen entre ellas, y analizar aspectos sencillos propios de los diferentes tipos de texto
5.- En lectura de textos, utilizar estrategias que faciliten la comprensión y utilizar estrategias adecuadas para resolver las
dudas que se presenten.
6.- Leer textos de diverso tipo con fluidez, empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su contenido.
7.- Manifiesta preferencias en la selección de lecturas y expresa las propias opiniones y gustos personales sobre los textos
leídos.
8.- Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad escolar para satisfacer
necesidades concretas de información y aprendizaje.
9.- Elaborar textos escritos sencillos de diferente tipo, empleando la estructura textual correspondiente y utilizando los
procedimientos básicos que dan cohesión al texto.
10.- Incorporar a las propias producciones las normas ortográficas y emplear apoyos que, en el proceso de producción de un
texto, permitan resolver dudas ortográficas
11.- Identificar en los textos de uso habitua l los elementos básicos que constituyen la oración simple, conocer las principales
clases de palabras y su formación, y emplear estos conocimientos en la producción y revisión de los propios textos
12.- Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal, utilizando elementos sencillos de estos
lenguajes para expresar intenciones concretas de comunicación.
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
1. Identificar conceptos básicos sobre demografía.
2. Elaborar e interpretar una pirámide de población.
3. Identifica, analiza y valora la importancia de los recursos naturales para la vida de los grupos humanos.
4. Analizar y valorar las diferentes actividades que los grupos humanos desarrollan para explotar y aprovechar los recursos
naturales.
5. Valora las consecuencias medioambientales de las citadas actividades y, en general, de la interacción de los seres humanos
con el medio natural.
6. Explicar las razones de vivir en sociedad y la organización de las sociedades humanas.
7. Buscar información sobre las distintas culturas del mundo.
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8. Señalar diferencias entre poblamiento rural y urbano.
9. Señalar los elementos de una ciudad y reconocer los tipos de planos.
10. Valorar los problemas y ventajas de la vida en las ciudades.
11. Sacar conclusiones de una ci udad dada a través del análisis de su plano.
12. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del
mundo, de Europa, de España y de Andalucía; para que el alumnado pueda adquirir una interpretación de la evolución de la
humanidad que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.
13. Conoce las manifestaciones artísticas del entorno social y cultural y ser capaces de analizarlas técnicamente y de
relacionarlas con la época histórica en la que se producen, así como desarrollar el gusto y la capacidad de disfrute estético
ante la obra de arte.
14. Valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su
conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
15. Emplea el vocabulario específico que aportan los distintos temas de Ciencias Sociales en las situaciones de aprendizaje
adecuadas.
16. Busca, selecciona, comprende y relaciona información verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de
fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la
información, la trata de acuerdo con el fin perseguido y la comunica a los demás de manera organizada e inteligible.
17. Realiza tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando
adecuadamente las opiniones y valorando el di álogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y
sociales.
18. Lee, comprende y responde a cuestiones sobre un texto relacionado con los temas trabajados
A parte de los criterios anteriormente expuestos, se evaluaran los siguientes criterios, considerados como transversales a las
dos áreas ( Lengua castellana y C. Sociales)
1. Expone oralmente o por escrito las informaciones finales (buscadas y recibidas) recibidas en cada tema.
2. Encuentra aplicaciones a los conceptos aprendidos en clase y los relaciona con situaciones de la vida cotidiana.
3. Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos.
4. Integra informaciones diversas y/o divergentes sobre un mismo fenómeno o hecho.
5. Interpreta datos
6. Jerarquiza la información, establecer categorizaciones.
7. Establece interrelaciones y relaciones de causalidad.
8. Elabora e interpreta mapas, planos, gráficos...
9. Conoce y aplica las técnicas básicas del trabajo intelectual:
* Subrayado (identificación de ideas principales y secundarias).
* Resúmenes, títulos
* Esquemas
* Toma de apuntes en el cuaderno de clase.
10. Organiza los materiales de trabajo en el cuaderno de clase. Presentar con corrección las actividades, trabajos de
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investigación o de conclusiones, pruebas de evaluación.
11. Reconoce los propios errores y tomar decisiones para corregirlos.
12. Tiene capacidad de escucha, atención sostenida.
13. Participa en las tareas colectivas, es capaz de trabajar en grupo.
14. Mantiene orden, limpieza y cuidado en los materi ales de trabajo propios y del aula

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

TEMAS 1-4

TEMAS 5-8

TEMAS 9-12

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación procede de un 50% de las pruebas escritas, un 10 % en la lectura, un 20% del trabajo diario en
casa y en clase, redacciones, etc., un 10% en las exposiciones, un 10% en actitud y participación (El trabajo diario y la
actitud son fundamentales para superar la materia)
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INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
NIVEL: 3º ESO
CURSO: 2017-2018
DPTO: LCL
PROFESORES: JESSICA TORO ORDÓÑEZ Y
MANUEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y social atendiendo al
análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describi endo, opinando y
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenid o de
las producciones orales propias y aj enas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada, etc.)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates , coloquios y conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades social es,
la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emo ciones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüísti ca andaluza en diferentes manifestaciones orales.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
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.
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.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
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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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando disti ntos
tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el
vocabulario.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos.
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.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú,
eufemismos.
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.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan e n la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relacion es
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a e llas
para conseguir una comunicación efi caz.
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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios g ustos y
aficiones, mostrando interés 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.
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.
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.
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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.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnología s de la
información.
TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
PROFESORA: JESSICA TORO ORDÓÑEZ
GRUPO: 3ºB
Las unidades didácticas no se corresponden fiel y cronológicamente a las del libro de texto ya que se trabajarán como la prof esora
considere necesario siguiendo fichas elaboradas por ella misma y entregadas al alumnado persigui endo un único objetivo: el
mejor modo de aprendizaje del alumnado.
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN
-TEMAS DEL 1 AL 4
BLOQUE TEXTOS: Definición de texto. Las
propiedades de los textos: adecuación,
coherencia y cohesión. Elementos de
cohesión. Tipos de textos.
El texto descriptivo y el texto narrativo.
BLOQUE LENGUA: La comunicación. Los
elementos de la comunicación. Las
funciones del lenguaje. El enunciado
(tipos). Las modalidades del enunciado.
La palabra. Tipos de palabras (variables e
invariables; simples, compuestas y
derivadas). La estructura de la palabra
(lexema y morfema. Tipos de morfemas).
Formación de palabras: derivación,
composición…Otros fenómenos de
formación de palabras. La Semántica.
Las categorías gramaticales (I): sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo
(perífrasis verbales).
Las categorías gramaticales (II): adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
Locuciones (tipos).

-TEMAS DEL 5 AL 8

-TEMAS DEL 9 AL 11

BLOQUE TEXTOS: El texto dialógico. El
diálogo (la entrevista).
Los medios de comunicación. El
periódico y los géneros periodísticos (la
noticia, la crónica y el reportaje).

BLOQUE TEXTOS: El texto expositivo; el
debate, el diario personal. Los textos de la
vida cotidiana (convocatoria, acta de
reunión, orden del día, reglamento,
circular)

BLOQUE LENGUA: La oración simple:
BLOQUE LENGUA: La oración compuesta.
sujeto y predicado. Tipos de sintagmas.
Los complementos del sujeto y los
BLOQUE LITERATURA: La literatura del
complementos del predicado.
siglo XVII (El Barroco).
BLOQUE LITERATURA: La literatura de
los siglos XVI (Literatura del
Renacimiento).

-Libro obligatorio 3º EV: Pupila de águila
-Libro optativo

-Libro obligatorio 2º EV: El Lazarillo de
Tormes
-Libro optativo

BLOQUE LITERATURA: Texto literario y no
literario. Los géneros literarios y los
subgéneros literarios. La métrica y las
figuras literarias. La literatura de la Edad
Media hasta La Celestina.
-Libro obligatorio 1º EV: La Celestina
-Libro optativo
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROFESORA: JESSICA TORO ORDÓÑEZ
GRUPO: 3º B
Pruebas escritas y exámenes  60%
Libro obligatorio  10% (examen escrito)
Libro optativo 10% (examen oral)
Actividades, actitud y esfuerzo  20% (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia).

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
PROFESOR: MANUEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA
GRUPO: 3ºA
Las unidades didácticas no se corresponden fiel y cronológicamente a las del libro de texto ya que se trabajarán como la prof esora
considere necesario siguiendo fichas elaboradas por ella misma y entregadas al alumnado persiguiendo un único objetivo: el
mejor modo de aprendizaje del alumnado.
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN
U.D.1 (Repaso de las categorías
gramaticales. La literatura y sus géneros.
Tipos de textos y propiedades. La tilde. La
estructura de la palabra. Procedimientos
de formación de palabras. Expresión y
comprensión oral). Septiembre-octubre.
U.D.2 (La literatura medieval. El sintagma.
La polisemia, la homonimia, la paronimia y
los campos semánticos y asociativos. El
texto narrativo. El uso de la B/V. Expresión
y comprensión oral). Noviembrediciembre.

U.D.3 (La literatura del siglo XV. La
oración simple. Los textos descriptivos.
El uso de la G/J. Expresión y
comprensión oral). Enero-febrero.
U.D.4 (La literatura del siglo XVI. Las
oraciones coordinadas y yuxtapuestas.
Los textos dialogados. Los cambios de
significado (metáfora, metonimia, tabú
y eufemismo. El uso de la H. Expresión
y comprensión oral). Febrero-marzo.

U.D.5 (La literatura del siglo XVII. Las
oraciones subordinadas sustantivas y
adjetivas. Los textos expositivos. La
realidad plurilingüe de España. El uso de la
Y/LL. Expresión y comprensión oral). Abril mayo.
U.D.6 (Los géneros periodísticos. Las
oraciones subordinadas adverbiales. Los
textos argumentativos. La variedades de la
lengua. El andaluz. El uso de la C/Z, S/X,
C/CC. Expresión y comprensión oral).
Mayo-junio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROFESOR: MANUEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA
GRUPO: 3ºA
La nota de la evaluación procede de un 50% de las pruebas escritas, un 20% de los libros de lectura obligatoria, un 10% del
trabajo diario, un 10% de los comentarios literarios que irán entregando a lo largo del curso, así como de las pruebas de
expresión y comprensión oral que habrá en cada unidad didáctica y otro 10% de la actitud (El trabajo diario y la actitud son
fundamentales para superar la materia).
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INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
NIVEL: 4º ESO
CURSO: 2017-2018
DPTO: LCL
PROFESORA: ROCÍO ORDEN VELA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir cono cimientos, ideas y sentimientos y
como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad académica,
tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o ima ginarias 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.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de la s 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: leer y escribir.
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura refl exiva
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA,
CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en pap el
o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD,
CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el á mbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención comunicativa del
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texto donde aparecen. CCL, CAA.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nu evas
palabras, identifi cando aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CCA.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del dis curso
oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.
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.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones
compuestas. CCL, CAA.
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.
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.
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.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales, valorando la
importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP.
11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA,
CSC.

Bloque 4. Educación literaria.
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.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC.
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.
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.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL,
CAA, CEC.
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 tecnología s de la
información. CCL, CAA, CEC, CD.
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TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Bloque de textos: El texto y sus
propiedades. Creación y comprensión de
textos. Los textos humanísticos y jurídicos.

Bloque de textos: Los textos
periodísticos (I y II).

Bloque de textos: Los textos
publicitarios. Los textos expositivos y
argumentativos.

Bloque de lengua: Clases de palabras según
su estructura.Procedimientos de formación
de palabras en español.Tipos de
sintagmas.La oración simple.
Bloque de literatura: La Ilustración. El
Romanticismo.
El Realismo.

Bloque de lengua: Sinonimia,
antonimia, polisemia y homonimia. Las
oraciones coordinadas y yuxtapuestas.
Las oraciones subordinadas
sustantivas.
Bloque de literatura: El Modernismo y
la generación del 98. Las Vanguardias.

Bloque de lengua: Las oraciones
subordinadas adjetivas y adverbiales.
Bloque de literatura: La poesía, novela
y teatro de posguerra.La poesía, novela
y teatro actuales.La literatura
hispanoamericana del siglo XX.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación procede de un 70% de las pruebas escritas, un 20% de los libros de lectura, un 10% del trabajo
diario y de los diferentes trabajos que deberán entregar a lo largo del curso. (El trabajo diario y la actitud son
fundamentales para superar la materia).
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INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LATÍN PARA LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
CURSO: 2017-2018

NIVEL:4º ESO
DPTO: LCL
PROFESOR: MANUEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC.
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas hab ladas
en España, explicando su significado a partir del término de origen. CCL, CEC.
5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC. CCL, CD, CAA.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.
3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL.
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. CCL, CD , CAA.

Bloque 3. Morfología.
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos correctamente. CCL.
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de
textos sencillos. CCL.
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para
pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Sintaxis.
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, saber traduci r los
casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión
textual. CCL.
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.
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4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto concertado más transpare ntes.
CCL.
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducció n de textos sencillos
como un estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrar los en su periodo correspondiente y realizar
ejes cronológicos. CSC, CEC, CAA.
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC, CEC.
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, CEC.
4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.
5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los
actuales. CSC, CEC.
6. Localizar de forma crítica y selectiva los el ementos históricos y culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, CD,
CAA.
7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias co n la
Andalucía actual. CSC, CEC.

Bloque 6. Textos.
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dific ultad
progresiva y textos adaptados. CCL, CAA.
2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura de textos clásicos
traducidos. CCL, CSC, CAA.
3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos procedimientos sobre el
contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL.

Bloque 7. Léxico.
1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y lo s
principales prefijos y sufijos. CCL, CAA.
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas. CCL, CEC.
3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre las seleccionadas para
este nivel. CCL, CAA.
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TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

U.D.1 (Ortografía, pronunciación y
acentuación del latín. Origen y evolución del
latín. Las lenguas romances. La fundación de
Roma) Septiembre-octubre
U.D.2 (El latín como lengua flexiva. Casos y
declinaciones. La 1ª declinación. Los
latinismos. Los sufijos y prefijos griegos. La
geografía del mundo romano antiguo).
Octubre-noviembre
U.D.3 (Las conjugaciones y las desinencias
verbales. El presente de indicativo. La 2ª
declinación. Palabras patrimoniales y
cultismos. La monarquía). Noviembrediciembre.

U.D.4 (El tema de presente del verbo
sum. Los adjetivos de la 1ª y 2ª
declinación. Las preposiciones y las
conjunciones. La evolución de las
vocales tónicas. La república). Enerofebrero
U.D.5 (La 3ª declinación. El tema de
presente. La evolución de los
diptongos. El imperio). Febrero-marzo

U.D.6 (Los pronombres personales. Los
posesivos. Los adjetivos de la 3ª
declinación. El tema de perfecto. La
evolución de las oclusivas sordas.
Religión y mitología). Abril -mayo
U.D.7 (La 4ª y la 5ª declinación. El tema
de perfecto del verbo sum. Los
adverbios. La evolución de las oclusivas
sonoras. La Romanización. El ejército.
La educación. Organización social y
cotidiana). Mayo-junio

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación procede de un 60% de las pruebas escritas, un 20% de las exposiciones orales realizadas en
clase, un 10% del trabajo realizado en clase y en casa y un 10% de la actitud (El trabajo diario y la actitud son
fundamentales para superar la materia).
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Información sobre la MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA para LAS FAMILIAS
I.E.S. FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE
CURSO: 2017-2018

NIVEL:4º ESO
PROFESOR: MANUEL RODRÍGUEZ
SAAVEDRA

Criterios de evaluación SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016
Bloque 1: Común.
1. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a la función de las artes escénicas (danza, teatro, circo, ópera, et c.) y su
importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones. CCL, CSC, CEC, CAA.
2. Apreciar la importancia del patrimonio español en artes escénicas y comprender el valor de conservar y transmitir su legad o.
CCL, CSC, CEC.
3. Explicar el papel de la danza y el teatro para la mejora de la salud física y psíquica a través de su propia experiencia. CCL, CSC,
CEC.
4. Realizar una reflexión sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas. CCL, CSC, CEC, CAA.
5. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas que aumenten el acervo
expresivo y el repertorio comunicativo. CCL, CSC, CEC, CAA.
6. Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo y una personalidad autónoma e independiente. C CL, CAA,
CD, SIEP.
Bloque 2: Teatro.
1. Explicar los diferentes estilos y formas de teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical y Lírico. CCL, CSC, CEC, CAA.
2. Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral donde se valoren las destrezas y habilidad es adquiridas. CCL, CSC, CEC, CAA,
CMCT.
3. Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar la importanc ia
de la improvisación teatral. CCL, CSC, CEC ,SIEP.
4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y asertivo
que le ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos. CAA, CSC, CEC.
Bloque 3: Danza.
1. Explicar los diferentes estilos (clásica, moderna, espa ñola y baile flamenco) y formas de danza: (étnicas, populares), en función
de la historia y las especialidades académicas. CCL, CEC.
2. Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de coreografías, memorizadas y ensayadas a lo largo del curso.
CAA, CSC, SIEP.
3. Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar la importanc ia
de la improvisación en danza. CAA, CSC, SIEP.
Bloque 4: Otras Artes Escénicas.
1. Explicar las características de otras artes escénicas, su evolución a lo largo de la historia y su papel en la sociedad. CCL, CSC, CEC.
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Temporalización estimada DE LAS UNIDADES
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

U.D.1 (La función de las artes
escénicas y su importancia a lo
largo de la historia y en nuestra
época. El papel del teatro y de la
danza para la mejora de la salud
física y psíquica a través de la
propia experiencia. Importancia
del patrimonio español en las
artes escénicas, con especial
referencia al legado andaluz, su
conservación y transmisión.
Reflexión sobre los diversos tipos
de espectáculos de teatro, danza y
otras artes escénicas.)
Septiembre-octubre)
U.D.2 (Los elementos
estructurales del baile flamenco
como raíz histórica y artística.
Capacidades y destrezas
lingüísticas orales y escritas, y no
verbales, gestuales y mímicas.
Autoconocimiento y desarrollo de
una personalidad autónoma e
independiente). NoviembreDiciembre

U.D.3 (Las distintas formas de
teatro: textual, gestual, de
objetos, musical y lírico.
Interpretación de artes
escénicas del patrimonio
español en general y del
andaluz en particular.
Improvisación de secuencias
en las que se integren texto y
movimientos, sea con un fin
determinado o no.). Enerofebrero
U.D.4 (La importancia de la
improvisación teatral.
Capacidad de integración en
dinámicas de grupo creativas
que fomenten un
comportamiento social,
solidario, tolerante,
responsable y asertivo que
ayude a superar inhibiciones,
miedos y obstáculos
comunicativos). Marzo

U.D.5 (La danza como forma de expresión y comunicación
innata de las personas. La danza como expresión artística y
cultural de los pueblos, atendiendo a nuestra esencia como
andaluces. La danza y su historia: origen, desarrollo,
evolución y transformación. Elementos de la danza: tiempo,
peso, espacio, fluidez. Cualidades del movimiento: fuerza,
velocidad, precisión. Danza libre, danza codificada. La
improvisación como elemento del desarrollo de la
creatividad. La danza como Arte Escénico). Abril -mayo
U.D.6 (Características, evolución y papel en la sociedad de
otras artes escénicas). Junio

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación procede del trabajo diario en clase y de pruebas específicas orales que se realizarán semanal o
quincenalmente sobre aspectos del temario. (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia).
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