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1. Introducción  

 En la actualidad una educación democrática, en el doble sentido de educar para la 

democracia en la democracia, es – a la vez – un fin y medio de la educación. Es una obligación 

de las escuelas capacitar a los futuros ciudadanos para poder participar activamente en la 

sociedad. Se trata de educar para formar personas autónomas, aptas para convivir en 

cooperación. Al comenzar  bachillerato el alumnado debe aprender e incorporar los elementos 

que aún no ha adquirido de su lengua materna, de su código, y que los maneje 

adecuadamente, tanto en las emisiones (HABLAR) como en las recepciones (ENTENDER). En 

el caso de HABLAR es preciso trabajar en todos los niveles de la lengua desde la 

pronunciación adecuada de los sonidos y la producción de la debida entonación, hasta la 

creación de estructuras oracionales y gramaticales complejas. Es necesario que el alumno 

aprenda la técnica y los principios lingüísticos que regulan la conversación inteligente y las 

estrategias para la comprensión y elaboración de discursos. Y es que el dominio de las 

destrezas HABLAR-ENTENDER redundará en beneficio de la lectura  y, por supuesto, en el de 

la escritura . 

 En esta etapa se pretende, pues, que el alumno adquiera una serie de experiencias 

lingüísticas y hábitos de expresión y comprensión que lo han acercado a un estudio 

sistemático, reflexivo y explícito de la lengua. Y es que, como señala ÁLVAREZ MÉNDEZ “ya 

no se trata de enriquecer y perfeccionar un lenguaje adquirido por vías naturales (familia, grupo 

social o cultural...) sino de sistematizar y reflexionar sobre la lengua y de ampliar las 

perspectivas lingüístico-culturales, que van desde el perfeccionamiento expresivo al despertar 

de las cualidades estéticas de la obra literaria. No sólo es cuestión de aprender la lengua, sino 

estudiar sobre la lengua y a partir de ella”.  

 Por tanto, tal y como indica la legislación vigente, se trata de desarrollar las habilidades 

necesarias para participar adecuadamente en la interacción verbal. Pero es que además, en 

bachillerato, ha de desarrollarse la capacidad comunicativa y además implementar los 

discursos científicos, técnicos, culturales y literarios. Esto implica la práctica continua de un 

lenguaje formal, oral y escrito, prestando atención a enunciados complejos. Es también la ley 

educativa la que nos recuerda que ha de trabajarse, de forma prioritaria, el discurso académico 
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y el de los medios de comunicación, ya que estos últimos contribuyen al conocimiento y 

valoración de la realidad social actual. 

 

2. Fundamentación 

a. Legislativa  

� Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

� Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

� Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación. 

 

� Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados  

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación             

del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 145 de 29 de julio de 2016). 

 

� Orden ECD/42/2018, de 26 de enero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 

las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de 

las calificaciones obtenidas, para el curso 2019/2020 (BOE de 26 de enero de 2018). 

 

� Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección general de innovación educativa y 
formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
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competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 
imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

� Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el 

ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 

� INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
  

� Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización  curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

 

Durante este curso académico se partirá de una programación flexible y adaptada a las 

circunstancias derivadas de la situación de COVID-19, en la que nos encontramos. Por tanto, 

se adaptará la metodología didáctica y la metodología en la evaluación en aquellos casos de 

alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados del mismo y 

tengan que guardar cuarentena al igual que para aquellos alumnos que hayan tenido contacto 

directo con familiar positivo.  

Es por todo ello, que para los casos citados antes, como para el alumnado que se encuentra 

tanto en la modalidad presencial ( 1º ESO, 2º ESO, 1º bachillerato, 2º bachillerato, grupos de 

PMAR acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad 

semipresencial ( 3º y 4º ESO acuden en días alternos)  y que puedan verse afectados porque 

se decrete el confinamiento domiciliario, el profesorado del Departamento cuenta con las 

Plataformas educativas para el envío de las tareas/actividades de clase, la resolución de dudas 

y el empleo de las videoconferencias por Moodle (por ejemplo para exámenes orales) en 

aquellos casos que sea necesario.  
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Este departamento considera que para garantizar el seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado confinado tanto en la modalidad presencial como semiprensencial así como el 

alumnado que no asiste presencialmente de forma diaria a clase (modalidad semipresencial) 

deberá hacer la entrega diaria  de las tareas  durante el horario lectivo de la asignatura a través 

de la Plataforma educativa. 

 

b. Pedagógica  

Desde hace unas cinco décadas coexisten varios paradigmas pedagógicos que han intentado 

explicar el fenómeno del proceso de enseñanza – aprendizaje. Cada paradigma o corriente 

enfoca el proceso desde distintos puntos de vista, y en realidad todos son aplicables, aunque 

según lo dispuesto por la legislación actual,  la propuesta pedagógica que presentamos se 

encuentra más cercana a lo que se conoce como paradigma cognitivo – constructivista , que 

tiene como máximo exponente a Jean Piaget y su modelo de experimentación observacional. 

El principio curricular del actual sistema educativo es precisamente  que sea abierto y flexible y 

que supone unos objetivos , expresados en términos de capacidades y una evaluación  

criterial, formativa y procesual, entre otras cosas, como explicamos más adelante. 

El aprendizaje, en esta línea, es un proceso activo por parte del alumnado para construir 

conocimientos desde los recursos de la experiencia y la información que recibe, manipulando la 

información y pensando para revisarla, expandirla y asimilarla. Las actividades que 

proponemos en esta programación siguen esta línea, por ejemplo con la diferenciación entre 

actividades de  inicio, desarrollo, refuerzo y ampliación; unas actividades funcionarán de una 

forma distinta a las otras; se trata de dotar al alumno de mecanismos y estrategias diversas, se 

trata en definitiva  de aprender a aprender.  

En el mundo cotidiano, el primer paso y en ocasiones el más difícil antes de resolver un 

problema, es el reconocimiento de que ese problema existe. Esto quiere decir que el alumnado 

no sólo necesitan ayuda para resolver los problemas, sino también para reconocerlos, al igual 

que en la vida: un empresario o empresaria podría detectar a simple vista que los beneficios 

disminuyen pero sin lograr averiguar por qué.  De igual forma un alumno o alumna puede 

observar que sus calificaciones son más bajas en una asignatura pero sin reconocer qué puede 

hacer para mejorarlas. Encontrar lo que genera la dificultad es lo que permitirá reconocer el 

problema. Los problemas que se le presentan al alumnado no suelen tener consecuencia 
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alguna,  sin embargo, en el mundo real, resolver un problema puede ser la clave para la 

adquisición de confianza en uno mismo y el planteamiento de nuevos retos. 

Junto al enfoque constructivista nos encontramos con una postura cognitiva : la teoría del 

aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso de construcción de significados 

como elemento central de la enseñanza mediante una significatividad lógica , otra psicológica , 

y por supuesto la motivación , ya que siempre debe existir una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Aplicar esto pedagógicamente no es empresa fácil. Como afirmó 

Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumnado, pero 

a su vez, como observó Vigotsky -el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo-, o 

Ausubel –el aprendizaje debe relacionarse con los ya adquiridos-. El punto central sería que el 

aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un 

conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso.  

Además debemos recalcar la presencia de la Teoría de las Inteligencias Múltiples  de Howard 

Gardner, que cuestiona las visiones tradicionales de la inteligencia (según las cuales se trata 

de una habilidad simple que cada ser humano posee en mayor o menor medida), porque ponen 

excesivo énfasis en los aspectos cognitivos, descuidando el papel de la personalidad, las 

emociones y el contacto cultural en que se desarrollan los procesos mentales. Dado que las 

personas poseen mentalidades diferentes, poseen también diferentes modos de comprender la 

realidad.  

Por último, en una programación de lengua y literatura que pretende ser emotiva, e integradora, 

no pueden faltar autores y pedagogos de nuestra especialidad tan significativos e innovadores 

como Noam Chomsky y su competencia comunicativa, Gianni Rodari y su variedad de 

instrumentos para trabajar la escritura como medio de transformación de la realidad, Daniel 

Casany –en la misma línea que RODARI-, y Daniel Pennac o José Antonio Marina, para 

quienes la lectura es el medio más eficaz para adueñarse del lenguaje, por lo que sería una 

función indispensable para el desarrollo de la inteligencia social. 

 

c. Social  

El fin último de la educación es insertar en la sociedad a individuos que sepan desenvolverse 

en distintas situaciones, siendo competentes en ámbitos diversos. Para ello el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas es básico y ocupa un papel preferente en el sistema educativo. La 

educación lingüística no supone sólo conocer la lengua en su aspecto científico, sino de 
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conocer, interpretar y aplicar los mecanismos del lenguaje para el aprendizaje de cualquier 

todos los demás conocimientos. Y es que la lengua es el acto social de la vida humana y es el 

acto central de la educación. Esta es la base de la importancia social de esta nuestra 

programación. 

La competencia lingüística  y la enseñanza de la gramática, concebida no como un fin en sí 

misma, sino como el mejor instrumento para alcanzar un aceptable domino de la lengua en 

todas sus dimensiones, debe tener en cuenta que el lenguaje es un fenómeno social –como 

apuntó Don Manuel Alvar: “la lengua es la más social de todas las creaciones”- y hay que 

considerar las posibilidades reales de la comunicación. La lengua es CREACIÓN, y por tanto, 

PRODUCCIÓN. Esta es la clave y de ahí su importancia social 

3. Competencias Clave  

Las competencias del currículo vienen establecidas en el Real Decreto 1105/2015 y son las 

siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

diseñan actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

4. Objetivos 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como, por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 
 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 
 i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
 m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

5. Contenidos/Criterios de evaluación/Estándares de  aprendizaje RD 1105/2014  

 

Contenidos  

Entendemos por contenidos aquellos medios necesarios para desarrollar los objetivos 

propuestos.   Los contenidos son una selección cultural que se ha considerado adecuada para 

cada edad, y que son importantes para la supervivencia de la sociedad. Son objetos culturales 

de conocimiento. 
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Bloque 1:Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización. 

 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 

social: géneros informativos y de opinión. La publicidad.  

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Bloque 2:Comunicación escrita: leer y escribir 

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

elementos Géneros textuales. 

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  

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

académicos. 

Bloque 3:Conocimiento de la Lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

 El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  

Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 

simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

 Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  

Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la 

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

Bloque 4: Educación Literaria 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días 

 Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
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Criterios de evaluación 

Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios 

de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del 

emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 

 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando 

la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios 

de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no 

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

 4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación 

y mejora. 

 

Bloque 2 Comunicación escrita: escribir y leer 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 

 2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 

expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa 
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Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

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

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

 2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos.  

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.  

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

 5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de 

cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa.  

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes. 

 

Bloque 4: Educación Literaria 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.  

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 

con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas.  
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3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural.  

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal.  

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 

 

Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en 

función de los elementos de la situación comunicativa.  

 1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y 

el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la 

información relevante. 

 3.1.Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la p 

ersuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en 

grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o 

cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante 

argumentos convincentes. 

 4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 

información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.  
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 4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y 

no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y 

progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

Bloque 2 Comunicación escrita: escribir y leer 

1.1.Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal.  

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

periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.  

 1.3.Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de 

conectores y organizadores de la información textual. 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para 

mejorarla.  

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

gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión 

escrita.  

 2.2.En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 

digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.  

 3.1.Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del 

currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión 

propia mediante distintos tipos de argumentos.  
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3.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-resumen. 

 3.3.Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…  

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes 

en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, utilizando la terminología gramati 

cal adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y 

con los rasgos propios del género textual.  

 4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos 

(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 

cohesión a los textos escritos. 

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u 

estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 

reconociendo su función en el texto. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

 1.1.Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 

explicando su significado.  

 1.2.Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.  

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.2.Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un 

uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

 3.1.Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.  

 3.2.Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  
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 4.1.Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de 

significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología 

gramatical adecuada.  

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

 5.2.Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6.1.Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de 

textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 

los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 

6.2.Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de 

cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa.  

6.3.Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el 

texto. 

6.4.Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y 

personales en los textos. 

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.  

6.6..Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en 

el aprendizaje autónomo. 

 7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar 

los textos expositivos y argumentativos.  

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus 

experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor 

comprensión e interpretación del mismo. 

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

específicos de la lengua en el ámbito digital.  
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 9.2.Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 

positivamente sus variantes. 

 

 

Bloque 4: Educación Literaria 

 1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales 

de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y 

obras más representativas.  

 2.1.Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros 

días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, 

su género y el movimiento literario al que pertenece.  

 2.2.Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y 

formas.  

 3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural.  

 4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 

personal. 

 5.1.Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de 

Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar 

conocimientos sobre el tema. 

 

 

5.1.Distribución de los contenidos en unidades didá cticas y temporalización  

 

Unidades  

Didácticas 

Contenidos teóricos  Contenidos prácticos de 

la PEvAU 

Temporalización  

UNIDAD1. EL TEXTO -el texto. 

-propiedades del texto: 

coherencia, cohesión y 

adecuación. 

Practicamos PEvAU. 

Primera pregunta/ 

primera y segunda 

parte de la segunda 

A lo largo de 

todo el curso. 
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- la exposición y la 

argumentación. 

 

 

pregunta/ cuarta 

pregunta apartado b) 

/ tercera pregunta 

   

 

UNIDAD 2. LA 

LITERATURA 

ESPAÑOLA DESDE 

PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX HASTA 

1939 

-contexto histórico y 

cultural 

-la novela: generación 

del 98/ la narrativa 

novecentista/ la novela 

hacia 1927. 

- Lectura “El árbol de la 

ciencia” 

- la poesía: desde el 

modernismo a las 

Vanguardias/ El 

modernismo, Antonio 

Machado/ Juan Ramón 

Jiménez/ Las 

Vanguardias/ El grupo 

poético del 27. 

- Lectura “La Realidad 

y el Deseo” de 

Cernuda. 

- El teatro: el teatro 

comercial y de éxito/ el 

teatro renovador y 

marginado/ Valle-

Inclán/ F. García Lorca. 

Practicamos PEvAU 

quinta pregunta, 

apartado a) 

Primer 

Trimestre 

UNIDAD 3: LA 

ORACIÓN 

-Las unidades P Practicamos de la   A lo largo de 
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sintácticas 

-Los grupos sintácticos 

-Las funciones 

sintácticas 

- La oración simple 

- La oración compuesta: 

coordinación, 

subordinación y sus 

tipos y las 

construcciones 

oracionales y sus tipos. 

PEvAU: cuarta 

pregunta 

todo el curso. 

UNIDAD 4: LA 

LITERATURA 

ESPAÑOLA DESDE 

1939 A LOS AÑOS 70 

-Contexto histórico y 

cultural 

-La novela de los años 

40 

-La novela social de los 

años 50 

-La novela 

experimental de los 

años 60 

-La novela de los años 

70 

-La poesía de los años 

40 

-La poesía social de los 

años 50 

-La renovación de los 

años 60 

-Los “novísimos” 

-El teatro en los años 

40: teatro del humor y 

drama burgués 

Practicamos PEvAU: 
quinta pregunta, 
apartado a) 

Segundo 

Trimestre  
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-El teatro realista de 

protesta y denuncia de 

los años 50 

-El teatro vanguardista 

de los años 60 

-El teatro de los años 

70 y la democracia. 

-El teatro actual 

- Lectura “Historia de 

una escalera” Buero 

Vallejo 

UNIDAD 5: LA 

PALABRA 

-El léxico del español 

-Procedimientos de 

formación de palabras: 

morfológicos, no 

morfológicos. 

-El significado de las 

palabras 

 

Practicamos PEvAU: 

cuarta pregunta, 

apartado b) 

Segundo y 

tercer Trimestre 

UNIDAD 6: LA 

LITERATURA 

ESPAÑOLA DESDE 

LOS AÑOS 70 HASTA 

NUESTROS DÍAS 

- Contexto histórico y 
cultural 
- La novela de intriga y 
suspense 
- La novela poemática 
- La novela histórica 
- La novela de memorias 
- La novela de testimonio 
- Otras tendencias 
- Lectura: “El Cuarto de 
atrás” Martin Gaite 
-La poesía culturalista 
- La poesía de la 
experiencia 
- La poesía 
neovanguardista 
-Otras tendencias 

Practicamos PEvAU: 

quinta pregunta, 

apartado a) 

Tercer 

Trimestre 
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5.2 Incorporamos a esta programación los bloques de  contenidos establecidos en las 

directrices y orientaciones generales para la prueb a de acceso a la Universidad durante 

este curso académico que detallamos a continuación:  

 

Los contenidos de la asignatura se encuentran desglosados en cuatro bloques fundamentales:  

 

1) Comunicación oral: escuchar y hablar; 2) comunicación escrita: leer y escribir;                        

3)  conocimiento de la lengua, y 4) educación literaria. En la normativa propia de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 145 de 29 de jul io de 2016 ), 

dichos contenidos aparecen resumidos del siguiente modo: 

 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación 

oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

 

Comunicación escrita 

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

elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

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

académicos. 

 

Conocimiento de la lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, reflexión y explicación 

del significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y uso de los recursos expresivos que 
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marcan la objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixis 

temporal, espacial y personal. Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del 

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

América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza. 

 

 

Educación literaria 

 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de 

fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración 

de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 

Asimismo, incorporamos de las mismas directrices ci tadas con anterioridad los 

estándares de aprendizaje evaluables para cada uno de los bloques de contenidos y que 

son los siguientes: 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Es tándares de aprendizaje evaluables. 

– Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal. 

– Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de 

conectores y organizadores de la información textual. 

– Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas ortográficas y gramaticales. 

– En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 

recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

– Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo 

o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
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utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

– Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 

de determinadas estructuras, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por 

sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los 

textos escritos. 

Bloque 3. Estudio de la lengua. Estándares de apren dizaje evaluables. 

- Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos 

explicando su significado. 

– Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

– Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

– Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de 

significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología 

gramatical adecuada. 

– Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis y 

comentario de textos de distintostipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de 

cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria. Estándares de aprend izaje evaluables. 

– Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de 

los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras 

más representativas. 

– Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 
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6. Metodología del proceso de enseñanza y aprendiza je. 

Durante este curso académico se partirá de una programación flexible y adaptada a las 

circunstancias derivadas de la situación de COVID-19, en la que nos encontramos. Por tanto, 

se adaptará la metodología didáctica y la metodología en la evaluación en aquellos casos de 

alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados del mismo y 

tengan que guardar cuarentena al igual que para aquellos alumnos que hayan tenido contacto 

directo con familiar positivo.  

Es por todo ello, que para los casos citados antes, como para el alumnado que se encuentra 

tanto en la modalidad presencial ( 1º ESO, 2º ESO, 1º bachillerato, 2º bachillerato, grupos de 

PMAR acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad 

semipresencial ( 3º y 4º ESO acuden en días alternos)  y que puedan verse afectados porque 

se decrete el confinamiento domiciliario, el profesorado del Departamento cuenta con las 

Plataformas educativas para el envío de las tareas/actividades de clase, la resolución de dudas 

y el empleo de las videoconferencias por Moodle (por ejemplo para exámenes orales) en 

aquellos casos que sea necesario. 

 

Este departamento considera que para garantizar el seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado confinado tanto en la modalidad presencial como semiprensencial así como el 

alumnado que no asiste presencialmente de forma diaria a clase (modalidad semipresencial) 

deberá hacer la entrega diaria  de las tareas  durante el horario lectivo de la asignatura a través 

de la Plataforma educativa. 

 

Motivar es un arte y las motivaciones arrancan de las necesidades del individuo. Algunas de las 

formas básicas para motivar a los alumnos son la expectativa positiva y el desarrollo personal. Una 

metodología variada mantiene y aumenta la atención y la motivación. En un grupo de 36 alumnos y 

alumnas surgen a menudo conflictos a nivel personal y grupal que hay que abordar mediante una 

pedagogía comprometida con el fomento de rasgos de paz, promocionando aspectos como el uso 

del diálogo, el aprendizaje cooperativo, la solución de problemas, el establecimiento de normas y 

fronteras en un marco de democracia participativa, la apertura a los pensamientos de los demás o la 

empatía. Sabiendo esto,  el proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
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● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos, la memorización comprensiva y la exposición en clase. 

● Posibilitar que el alumnado realicen aprendizajes significativos de forma autónoma. 

● Favorecer situaciones en las que el alumnado deba actualizar sus conocimientos. 

● Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido y utilidad para el alumnado. 

● USO LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS DIGITALES COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL 

APRENDIZAJE Y TRABAJO DEL ALUMNADO Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

COMPLEMENTARIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATERIA. (DADA LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL POR EL COVID-19). 

 

 

a. Principios y estrategias  metodológicas  

 

Durante este curso académico se partirá de una programación flexible y adaptada a las 

circunstancias derivadas de la situación de COVID-19, en la que nos encontramos. Por tanto, 

se adaptará la metodología didáctica y la metodología en la evaluación en aquellos casos de 

alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados del mismo y 

tengan que guardar cuarentena al igual que para aquellos alumnos que hayan tenido contacto 

directo con familiar positivo.  

 Es por todo ello, que para los casos citados antes, como para el alumnado que se 

encuentra tanto en la modalidad presencial ( 1º ESO, 2º ESO, 1º bachillerato, 2º bachillerato, 

grupos de PMAR acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad 

semipresencial ( 3º y 4º ESO acuden en días alternos)  y que puedan verse afectados porque 

se decrete el confinamiento domiciliario, el profesorado del Departamento cuenta con las 

Plataformas educativas para el envío de las tareas/actividades de clase, la resolución de dudas 

y el empleo de las videoconferencias por Moodle (por ejemplo para exámenes orales) en 

aquellos casos que sea necesario. 

 Este departamento considera que para garantizar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado confinado tanto en la modalidad presencial como semiprensencial 

así como el alumnado que no asiste presencialmente de forma diaria a clase (modalidad 

semipresencial) deberá hacer la entrega diaria  de las tareas  durante el horario lectivo de la 

asignatura a través de la Plataforma educativa. 
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Creemos que una óptima metodología en bachillerato ha de facilitar el aprendizaje autónomo e 

independiente, potenciando las técnicas de indagación e investigación y su transmisión a la vida real. 

Este proceso conlleva el desarrollo de una serie de procedimientos intelectuales que, en la mayoría 

de los casos, permanecen ocultos. Pero este proceso no se puede llevar a cabo en el alumnado sin 

la figura del profesorado, entendido como un mediador, un asesor o un entrenador, valga la 

comparación. Por tanto, una estrategia metodológica básica será facilitar que el alumnado amplíe 

sus esquemas de conocimiento y su horizonte mental. Partiendo de esto, consideramos principios 

metodológicos básicos los que a continuación se enumeran 

● METODOLOGÍA ACTIVA. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, 

referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. 

● MOTIVACIÓN. Es básico partir desde los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas del alumnado. 

● ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Nuestra intervención educativa con el alumnado 

asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones.  

● EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO. La evaluación analiza todos los aspectos 

del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones 

precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.  

Profundizando más aún en estrategias metodológicas concretas, tendríamos que decir 

que en cada unidad didáctica será necesario plantearse tres fases o momentos claves: 

o Fase inicial o de planificación : El alumnado identificará lo que ya sabía, no sabía o 

creía saber. Este momento está  destinado a suscitar el interés del alumnado hacia el 

tema, presentando una propuesta de actividades que permitan contrastar las ideas  

previas con las nuevas que se le presentan mediante mapas conceptuales, esquemas o 

lluvias de ideas. 

o Fase de desarrollo , donde se pretende favorecer la autonomía del aprendizaje, no sólo 

para atender a la variedad, sino para potenciar también la adquisición de técnicas de 

investigación y búsqueda, como intento de encontrar respuestas propias a los 

problemas que se plantean. Por tanto, es la fase en la que se deben abordar tanto el 

programa de estudio como la realización de las actividades, desde diferentes 

estrategias: búsqueda de información, planteamiento y resolución de problemas o 

ejercicios de autoevaluación. 
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o Fase de evaluación : Está destinada a evaluar todo el proceso. Se tratará de    realizar 

una valoración conjunta (alumnado y profesorado) en la que se analice qué se ha 

aprendido y cómo y qué medidas es preciso tomar por parte de todos y cada uno para 

optimizar el proceso en posteriores secuencias didácticas. 

 

 

b. Tipo de actividades  

• El proceso de enseñanza-aprendizaje  implica una secuencia en las actividades que se pueden 

desplegar en cinco fases:  

• USO LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS DIGITALES COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL 

APRENDIZAJE Y TRABAJO DEL ALUMNADO Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

COMPLEMENTARIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATERIA. (DADA LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL POR EL COVID-19). 

 

1. Actividades de inicio. Las actividades iniciales están carentes de juicios de valor; se 

trata de una simple toma de contacto con la temática. Algunos ejemplos serían: 

recitado, preguntas de repaso, audiciones, visionado,… 

2. Actividades de desarrollo.  El alumnado deberá relacionar lo adquirido previamente 

con los nuevos conocimientos que está recibiendo e irán acompañadas de exposiciones 

explicativas con material audiovisual, cuadros conceptuales,... Algunos ejemplos de 

actividades de desarrollo serían: análisis métricos y sintácticos, lectura y comentario de 

textos, debates, redacciones, valoraciones, posibles salidas… 

3. Actividades de acabado.  Están dirigidas a la reelaboración y recapitulación de lo 

realizado. Las actividades serían: elaborar resúmenes y síntesis, esquemas, pruebas 

escritas y orales,… 

4. Actividades de ampliación.  Estas actividades nos ayudarán a profundizar, sacar 

conclusiones y poner en práctica lo aprendido. Estas actividades serán aquellas de 

corte investigativo y trabajos individuales. 

5. Actividades de refuerzo. Estas actividades consisten en modificar los tiempos y la 

estrategia y están relacionadas con la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, al igual que las 

actividades de ampliación. Algunos ejemplos de actividades serían: el visionado de 

películas,  tutorización entre iguales. 
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c. Recursos y recursos TIC  

� Libros de texto: Lengua Castellana y Literatura 2º Bachillerato. Proyecto ítaca Editorial Sansy, 

también trabajamos con material propio extraído de distintas fuentes. 

 

� Materiales bibliográficos: 

Libros de apoyo 

Libros de consulta 

Selección de textos y fragmentos significativos 

Materiales elaborados por el departamento. 

 

� Lecturas: 

� 1º Trimestre: El árbol de la ciencia  Pío Baroja, Historia de una escalera Buero 

Vallejo. 

� 2º Trimestre:. Los placeres prohibidos  Luis Cernuda, El cuarto de atrás  de 

Carmen Martin Gaite. 

  

 

6.1. Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad  debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente 

diaria. La realidad nos muestra la necesidad de contar con una escuela comprensiva que pueda 

enfrentarse a la diversidad de alumnos y supone proporcionar una educación que potencie el 

principio de igualdad de oportunidades. Se ha de partir de las peculiaridades de los alumnos para 

ofrecer la ayuda pedagógica y ajustar la intervención educativa a la individualidad de cada uno. La 

diversidad tiene su origen en factores diversos: sociales, económicos, geográficos, culturales, étnicos 

o religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motrices. 

Nuestra respuesta a esta escuela comprensiva a la diversidad de los alumnos supone tener en 

cuenta una serie de medidas de respuesta a la diversidad., que van desde la consideración de una 

programación abierta y flexible hasta aquellas medidas más extraordinarias,  como la clasificación de 

las actividades o la selección de unos contenidos básicos, otros deseables  y por último unos 

opcionales  o increíbles  a la hora de la evaluación. Estas medidas de atención a la diversidad se 

concretan en la programación, como ya escribimos al principio, basándonos en H. Gardner y su 

teoría de las inteligencias múltiples: dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen 

también diferentes modos de comprender la realidad. 
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7. EVALUACIÓN 

 

7.1.Metodología de la evaluación 

Durante este curso académico se partirá de una programación flexible y adaptada a las 

circunstancias derivadas de la situación de COVID-19, en la que nos encontramos. Por tanto, 

se adaptará la metodología didáctica y la metodología en la evaluación en aquellos casos de 

alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados del mismo y 

tengan que guardar cuarentena al igual que para aquellos alumnos que hayan tenido contacto 

directo con familiar positivo.  

 Es por todo ello, que para los casos citados antes, como para el alumnado que se 

encuentra tanto en la modalidad presencial ( 1º ESO, 2º ESO, 1º bachillerato, 2º bachillerato, 

grupos de PMAR acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad 

semipresencial ( 3º y 4º ESO acuden en días alternos)  y que puedan verse afectados porque 

se decrete el confinamiento domiciliario, el profesorado del Departamento cuenta con las 

Plataformas educativas para el envío de las tareas/actividades de clase, la resolución de dudas 

y el empleo de las videoconferencias por Moodle (por ejemplo para exámenes orales) en 

aquellos casos que sea necesario. 

 Este departamento considera que para garantizar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado confinado tanto en la modalidad presencial como semiprensencial 

así como el alumnado que no asiste presencialmente de forma diaria a clase (modalidad 

semipresencial) deberá hacer la entrega diaria  de las tareas  durante el horario lectivo de la 

asignatura a través de la Plataforma educativa. 

 

Toda esta metodología de trabajo y evaluación se presenta con los siguientes instrumentos: 

  

� Exámenes orales/escritos 

� Exposiciones orales /correcciones orales en clase: Las exposiciones orales serán 

llevadas a cabo por el alumnado sobre un determinado tema y también se evaluarán 

todas las actividades orales que se corrijan durante la clase. 

� Rúbricas generales de evaluación de destrezas comunicativas 
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� Uso de las TIC: se tendrá en cuenta el trabajo realizado utilizando las nuevas 

tecnologías. Plataformas educativas digitales 

� El diseño de actividades/pruebas específicas para la evaluación de la compresión 

lectora y la expresión escrita 

Se apoyará con material complementario si ese fuera el caso con: esquemas, mapas 

conceptuales, libro digital…para que todo el alumnado siga teniendo acceso a los contenidos 

de la materia y material de apoyo de la misma si lo requiere.  

 

La evaluación es un punto medular en la formación académica y profesional del individuo y un 

proceso de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y de enseñanza. El actual sistema 

educativo tiende a eliminar las “grandes patologías de la evaluación”, como nos recuerda SANTOS 

GUERRA en Una flecha en la diana. La evaluación como aprendizaje. Estas patologías, grosso 

modo, son: sólo se evalúa al alumnado, sólo se evalúan los resultados, la vertiente negativa,... 

Frente a estos tópicos, esta programación se caracteriza por tener presente siempre unos objetivos 

para la evaluación, como valorar la metodología, los aprendizajes (importancia de la autoevaluación), 

diagnosticar, predecir o pronosticar (de ahí la importancia de la evaluación inicial,… De esta manera 

podemos dar respuesta a una serie de cuestiones: 

● ¿Qué es?  Es la valoración del proceso de aprendizaje, globalmente considerado, con 

atención a todo lo que sucede a lo largo del transcurso del mismo y a sus posibles 

causas. Tiene carácter procesual y formativo. 

● ¿Qué se evalúa? Todos y cada uno de los factores que intervienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje: alumnado, profesorado, programación, dinámica de aula,… 

● ¿Para qué evaluar? Para informar al alumnado y a la familia sobre su proceso de 

aprendizaje, ofreciéndole ayuda para mejorarlo y organizarlo. También sirve para 

proporcionar al profesorado sobre la eficacia de la metodología empleada. 

● ¿Cuándo se evalúa? Al comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación 

inicial) para proporcionar información sobre el punto de partida del alumnado, durante el 

desarrollo del proceso (continua o procesual), para proporcionar información de cómo 

éste se va desarrollando y al finalizar el proceso (final) para valorar el grado de 

desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos y el desarrollo de 

competencias. 
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● ¿Cómo se evalúa? Tomando como referente los criterios de evaluación previamente 

establecidos y utilizando una amplia gama de instrumentos, con objeto de recoger toda 

la información que se precise. 

Podemos decir que la evaluación viene a ser el cruce de caminos donde se manifiestan 

las contradicciones de distinto orden y de distinto valor que se dan en el sistema educativo. 

Evaluar no es calificar, es considerar el progreso del alumnado y hacerles propuestas que 

faciliten su aprendizaje. 

También se establecerán mecanismos a lo largo del curso para la recuperación de loa 

aprendizajes no adquiridos a lo largo del mismo. 

 

7.2.Evaluación del proceso de aprendizaje  

Para lograr esta evaluación formativa vamos a seguir una serie de pasos: 

 

1. Inicial. El objetivo es conocer y valorar los conocimientos previos de los alumnos, para, 

posteriormente conocer lo que se ha avanzado con respecto al punto de partida. En las 

primeras sesiones se llevará a cabo teniendo en cuenta la expresión y comprensión 

oral, la expresión y la comprensión escrita, los conocimientos sobre gramática, léxico y 

literatura (convenciones e historia de la literatura). 

2. Continua. Supone que la evaluación tenga un sentido dinámico, que esté dotada de 

carácter global y que se utilicen los instrumentos de evaluación adecuados para extraer 

información. 

3. Final.  Se trata de sintetizar lo más relevante de los datos obtenidos de la evaluación 

procesual (continua), y, por tanto, se sitúa en el último tramo de la misma.  

 

 

 

7.3.Evaluación del proceso de enseñanza y de la pro pia programación  

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se realizará en torno a 

los objetivos –adecuación a las peculiaridades del alumnado-, los contenidos –adecuación en la 

secuenciación-, la metodología –contribución a la adquisición de aprendizajes, atención a la 
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diversidad de capacidades y adecuación a los intereses del alumnado- el clima de aula –

relaciones profesor-alumnado-familia-, los medios y recursos –uso y rentabilidad-, la 

temporalización –coherencia con los principios pedagógicos-, el espacio –adecuación a las 

necesidades del alumnado-, y en fin, a todo lo que afecte al proceso de enseñanza, incluida la 

propia evaluación –criterios e instrumentos-. Para ello se pasará trimestralmente al alumnado 

una encuesta digital para que, de forma anónima, puedan evaluar el proceso de enseñanza, ya 

que nuestro éxito depende de su éxito. 

 

7.4.Instrumentos de evaluación 

• Plataformas educativas digitales para la corrección de actividades individuales. 

• Rúbricas generales de evaluación de destrezas comunicativas. 

• Pruebas escritas y orales se realizarán pruebas escritas sobre contenidos, siguiendo el modelo 

propuesto para PEvAU, para ir entrenado al alumnado. Habrá, asimismo, también pruebas 

escritas sobre las lecturas recomendadas. Por otro lado estarán las pruebas orales, que 

consistirán en preguntas o explicaciones breves por parte del alumnado sobre contenidos 

recientes. Por último estarán la argumentación guiada y autónoma sobre una idea dada, que se 

realizará periódicamente. 

• Exposición oral/corrección oral en clase  se comprobarán los índices de participación, 

de razonamiento, de predisposición, expresión, deducción, aplicación y desarrollo de 

conceptos. 

• El diseño de actividades/pruebas específicas para la evaluación de la compresión 

lectora y la expresión escrita de las lecturas recomendadas en PEVAU. 

 

7.5.Ponderación de los criterios de evaluación  

 

BACHILLERATO 

 

PONDERACIÓN 

BLOQUES SEGUNDO PESO GLOBAL 
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ORALIDAD 10% 
 

 

100% 
ESCRITURA 30% 

LENGUA 30% 

LECTURA/ LITERATURA 30% 

 

 

 

LCL1.1 Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales 
del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de 
la situación comunicativa. 

3 

LCL1.2 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante 
y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos.  

3 

LCL1.3 Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de 
los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido.  

3 

LCL1.4 Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal 
con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación para su realización, evaluación y mejora.  

1 

LCL2.1 Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización. 

10 

LCL2.2 Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con 
rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones 
de la situación comunicativa.  

10 

LCL2.3 Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora.  

1 

LCL2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  

9 
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LCL3.1 Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo.  

3 

LCL3.2 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 

2.9 

LCL3.3 Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en 
el que aparecen. 

3 

LCL3.4 Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

5 

LCL3.5 Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua.  

3 

LCL3.6 Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas 
de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa.  

4 

LCL3.7 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos.  

5 

LCL3.8 Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él.  

4 

LCL3.9 Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con 
las características de la modalidad lingüística andaluza.  

0.1 

LCL4.1 Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos.  

7 

LCL4.2 Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales 
y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

6 

LCL4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y cultural. 

6 

LCL4.4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

10 

LCL4.5 Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

1 
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7.6.Criterios de corrección  

Con carácter general las preguntas formuladas en los exámenes llevarán indicado su valor. El 

resto de las normas son: 

1. Cada falta de ortografía descontará 0,1p. La omisión de tilde restará 0,1p. (hasta un máximo 

de dos puntos). 

2. La redacción incorrecta y/o la mala presentación llevará consigo un descuento de hasta 0,5p 

en la nota. 

3. Si una prueba es presentada con caligrafía ilegible será calificada de insuficiente. 

4. Copiar en un examen o el plagio de trabajos,  supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente (0 puntos). 
 

 

 

7.7 Evaluación de la materia pendiente de cursos anteriores/alumnado repetidor 

 

 

La recuperación de las materias pendientes dentro de la asignatura de Lengua y Literatura 

castellana se llevará a cabo atendiendo a distintas directrices basadas en:  

 

a) La observación de la evolución del alumnado durante el curso. 

b) Presentación de actividades de recuperación. 

c) Tutorías o entrevistas con el alumnado 

 

Procedimientos de evaluación:    

• El profesorado informará a las familias del alumnado repetidor y a las familias con 

materia pendiente de otros cursos. 

• El profesor/a proporcionará, en el primer y segundo trimestre, el material necesario que 

considere oportuno para trabajar los objetivos mínimos no alcanzados por el alumnado 

en cursos anteriores.  

• Los trabajos/actividades serán corregidos teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

• El alumno deberá entregar en las siguientes fechas las actividades propuestas: 

           

          1.) Para el 1º trimestre hasta el 15 de enero de 2021. 

          2.) Para el 2º trimestre hasta el 16 de abril de 2021. 
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       - Una vez que se hayan entregado las actividades al profesor, este establecerá una nota por 

trimestre, teniendo en cuenta tanto las actividades como la evolución en la asignatura 

durante el curso. 

 

-* En el caso del alumnado de Bachillerato harán entrega de las tareas y realización de la 

prueba en las fechas anteriormente indicadas. 

 

El alumnado repetidor de curso 

 

Se llevará a cabo un seguimiento diario del  aprendizaje tanto al alumnado  que se encuentra en 

modalidad presencial como semipresencial a través de tareas y atendiendo a las dificultades 

que presente y afianzar aquellos contenidos no alcanzados 

 

 

7.8 Prueba extraordinaria de junio 

El alumnado con la asignatura suspensa realizará un examen de los contenidos no superados y 

se le evaluará atendiendo a los criterios de evaluación acordados por el departamento. 

 

 

8. COMPRENSIÓN LECTORA Y ORALIDAD 

Metodología de trabajo 

 

Puntos fundamentales: 

-Trabajo sistemático e intensivo de la comprensión crítica y global de diferentes textos de obras 

y autores significativos de los diferentes periodos. 

-Progresión adecuada y ajustada al ritmo de aprendizaje del alumnado y a la temporalización 

establecida. 

-Textos variados y adecuados a las características de la PEvAU y que serán tanto literarios como 

argumentativos y expositivos. 

-Fomento del gusto por la lectura. Para ello se procederá a la lectura de las obras indicadas para 

la PEvAU. 

 

Planificación de actuaciones: 

 

A lo largo del curso se procederá a: 

 

-Lectura de dos obras en el primer y un conjunto de poemas y una tercera obra en el  segundo 

trimestre. Estudio y comprensión de las mismas a través de fragmentos significativos que se 
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trabajarán en clase y con la realización de una prueba escrita en la que se hará hincapié a las 

ideas más importantes que se presentan en un fragmento que se les facilitará, la intención 

comunicativa del autor y opinión. 

-Comprensión de textos variados atendiendo a los expositivos a los argumentativos y literarios. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2020-2021 

 

“LA CASA DE BERNARDA 
ALBA” 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
13/11/20 TODOS LOS 

GRUPOS 

 
DEPARTAMENTO DE 
LENGUA 

 
CONCURSO DE 
“FOTOPOEMAS” 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
14 /02/21 TODOS LOS 

GRUPOS 

 
DEPARTAMENTO DE 
LENGUA 


