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1.  Profesorado del Departamento. 

 
El Departamento Didáctico de Lengua y Literatura del I E S "La Rábida" de Huelva lo 

constituyen este curso académico 2018/2019 los siguientes profesores: 

 

Dª M. Gloria Álvarez Afán de Ribera 

 

Dª Carmen Peña Uceda 

 

Dª Elena García Morales 

 

D. Juan Antonio Gómez Rodríguez 

 

Dª Mª del Carmen Jiménez Sánchez (Jefatura de Departamento) 

 

Dª Luisa María Palma Huguet. 

 

 

Don Juan José sayago Robles. 

 

 

La programación que se desarrolla a continuación ha sido realizada y aprobada por todos los 

profesores  y profesorasque lo componen e intenta responder a criterios realistas y operativos que la 

contemplen como realizable y ajustada a los temarios oficiales vigentes. 

 

2. Metodología. 

 
En la materia de Lengua y Literatura, el objeto de estudio es la propia lengua. Ello hace que 

el alumnado parta, por un lado, de una serie de conocimientos previos adquiridos a través del 

aprendizaje y, por otro, de los que ha construido como usuario. 

La selección y la organización de los contenidos en la etapa persigue que el alumnado progrese y se 

perfeccione de forma sistemática en su competencia comunicativa y que, de forma simultánea, 

incremente progresivamente sus conocimientos acerca de la lengua, los sistemas de comunicación 

verbal y no verbal y la literatura. 

Las diversas destrezas y su concreción en la comprensión y producción de distintos tipos y subtipos 

de textos se secuencian para que accedan a distintos niveles de complejidad atendiendo a  la madurez 

del alumnado. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, los principios metodológicos que fundamentan y animan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

- La enseñanza-aprendizaje de la lengua es comunicación. Si este principio es válido para la 

educación en general, lo es mucho más en un área cuyo fin último es el desarrollo de la comprensión 

y la producción de textos. 

- La enseñanza de la lengua implica la ejercitación de los procesos cognitivos complejos: 

comprensión y producción. Al ser inseparables estos procesos de la comunicación oral y escrita, la 

metodología para la materia propicia y necesita de la realización de actividades muy vinculadas a lo 

cognitivo: búsqueda de la idea central, jerarquización de ideas, organización lógica del discurso, etc. 

- La enseñanza de la lengua implica la extensión del concepto de competencia comunicativa a la 



 
pragmática. La materia debe proporcionar conocimientos sobre la propia lengua, pero también la 

capacidad para intervenir en el discurso y actuar con conocimiento de las convenciones  pragmáticas. 

- La enseñanza de la lengua debe fomentar la creatividad. Existe una estrecha relación entre el 

cultivo de la imaginación y la creatividad y el aprendizaje de la Lengua y la Literatura. La resolución 

de los problemas que plantea la comunicación exige estrategias de creatividad. Por otro lado, la 

literatura como expresión artística es un ejercicio permanente de creatividad y de comprensión de 

sus mecanismos. 

- La enseñanza de la lengua debe adecuarse al sujeto del aprendizaje. La metodología debe ajustarse 

al desarrollo socio-afectivo, personal y cognitivo del alumnado. Así, se han de tener en cuenta los 

conocimientos y las destrezas que es capaz de adquirir conforme a su edad y a la proximidad e 

interés temático de los contenidos con los que han de ejercitar las destrezas comunicativas. 

-La enseñanza de la lengua debe fomentar el hábito de leer y el disfrute como lector. El 

conocimiento, el dominio y la adquisición de la lengua encuentran en la lectura uno de sus mejores 

instrumentos. Así, es necesario animar y predisponer al alumnado hacia la lectura. 

 

 

 

 

 

 
   X Uso de TIC por parte del profesorado 

  X Trabajo en grupos 

    X Detección de conocimientos previos 

    X Exposición magistral 

    X   Resolución de ejercicios y problemas 

    X   Aprendizaje basado en problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología utilizada 
 

   X Libro de texto 

   X Uso de TIC por parte del alumnado (portátiles, teléfonos. .. ) 



 

 
 

3. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de 

Aprendizaje Evaluables.   
 

3.1. Lengua castellana y literatura: primer ciclo de la ESO (1º,2º y 3º de ESO). 
 

Bloque1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de 

aprendizaje evaluables. 



 
scuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso ámbito personal, académico/escolar 

y ámbito social. 

 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la  finalidad 

que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. 

 

El diálogo. 

Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias  necesarias 

para la producción y evaluación de textos 

orales. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva . 

 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social, atendiendo al 

análisis de los elementos de comunicación 

y alas funciones del lenguaje presents. 

 

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, describiendo, 

opinando, 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 realidades, emociones 

y sentimientos. 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

CCL,CCA,

CSC 

 

 

 

CCL,CAA,

CSC 

 

CCL, 

CAA,CSC 

 

 

CCL, 

CAA,CSC,

SIEP 

 

 

 

CCL,CAA,

CSC 

 

 

 

CCL,CAA,

SIEP 

 

CCL,CAA,

CSC,SIEP 

 

 

CCL,CAA,

CSC,SIEP 

 

 

 

 

CCL,CAA,

CSC,CEC 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto  

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas . 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 

orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc.  identificando 

las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y  

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto  

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

3  

2.5 Utiliza progresivamente los 

instrumentos  adecuados  para  localizar el 



 

  10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido. 

 

11. Reconocer las características de 

la modalidad linguítica andaluza en 

diferentes manifestaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC,CEC 

 

 

CCL,CAA,

CSC,CEC 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece...) 

2.6. Resume textos  narrativos, 

descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y 

los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier  

intercambio comunicativo oral. 

 

4.1. Interviene y valora su participación 

en actos comunicativos orales. 

 

5.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y empleo 

de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a partir de 

la práctica habitual de la evaluación y  

autoevaluación, proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las

 ideas secundarias y ejemplos que 

van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 



 

   6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en  

sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 

7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios... escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando 

sus opiniones y respetando las opiniones 

de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 

las instrucciones del moderador en 

debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que 

deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando activamente  

a los demás y usando fórmulas de saludo 

y despedida. 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 Leer. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 

 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

 

Lectura, comprensión e interpretación de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos  y textos 

argumentativos. 

 

El diálogo. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva 

ante la lectura organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás. 

 

Utilización progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  como  fuente  de obtención 

de información. 

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 en relación con el ámbito 

de uso. 

CCL,CAA,C

SC,CEC 

 

CCL,CAA,C

SC,CEC 

 

 

CCL,CAA,C

SC,CEC 

 

 

 

CCL,CD, 

CAA 

 

 

CCL,CD, 

CAA 

 

CCL,CD, 

CAA, CSC 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto. 

1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y 

que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión 

lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos   escritos 



 

 
 7.  Valorar  la  importancia  de  la escritura CCL,CAA, 

SIEP 

SsiI 

propios   del  ámbito   personal   y familiar 

 como  herramienta  de  adquisición  de los  académico/escolar y ámbito social (medios 

Escribir. aprendizajes y como estímulo del  de comunicación), identificando la 

Conocimiento   y   uso  de   las   técnicas 
y 

desarrollo personal.  tipología textual seleccionada, la 

estrategias  para  la  producción  de  textos   organización   del   contenido,   las marcas 

escritos: planificación, obtención de 
datos, 

  lingüísticas y el formato utilizado. 

organización de la información, redacción   2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y    la 

y  revisión  del  texto.  La  escritura  como   intención comunicativa de textos 

proceso.   narrativos, descriptivos, instructivos, 

   expositivos,  argumentativos  y dialogados 

Escritura  de  textos  relacionados  con   el   identificando la tipología textual 

ámbito personal,
 académico/escolar, 

  seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

ámbito social.   organización del contenido. 

   2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e 

Escritura de textos
 narrativos, 

  implícitas   en   un   texto  relacionándolas 

descriptivos,   instructivos,   expositivos  
y 

  entre   sí   y   secuenciándolas   y    deduce 

argumentativos    y    escritura    de  textos   informaciones o valoraciones implícitas. 

dialogados.   2.4.  Retiene  información  y  reconoce   la 

   idea   principal   y   las   ideas  secundarias 

Interés    creciente    por    la  composición   comprendiendo las relaciones entre ellas. 

escrita   como   fuente   de   información y   2.5.   Entiende   instrucciones   escritas  de 

aprendizaje  y  como  forma  de 
comunicar 

  cierta    complejidad    que    le    permiten 

sentimientos, experiencias, conocimientos   desenvolverse  en  situaciones  de  la  vida 

y emociones.   cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

   2.6.    Interpreta,    explica    y    deduce  la 

   información  dada  en  diagramas, gráficas, 

   fotografías, mapas conceptuales, 

   esquemas... 

   3.1  Identifica  y  expresa  las  posturas  de 

   acuerdo   y   desacuerdo   sobre    aspectos 

   parciales, o globales, de un texto. 

   3.2. Elabora su propia interpretación sobre 

   el significado de un texto. 

   3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

   4.1.  Utiliza,  de forma autónoma, diversas 

   fuentes   de   información   integrando  los 

   conocimientos adquiridos en sus discursos 

   orales o escritos. 

   4.2.    Conoce    y    maneja  habitualmente 

   diccionarios impresos o en versión digital. 

   4.3. Conoce el funcionamiento de 

   bibliotecas (escolares, locales...), así como 

   de   bibliotecas   digitales  y   es   capaz de 

   solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

   5.1. Aplica técnicas diversas para 

   planificar sus escritos: esquemas,  árboles, 

   mapas conceptuales etc. y redacta 

   borradores de escritura. 

   5.2.   Escribe   textos   usando   el  registro 

   adecuado,    organizando    las    ideas  con 

   claridad, enlazando enunciados en 

   secuencias lineales cohesionadas y 

   respetando   las   normas   gramaticales    y 

   ortográficas. 

   5.3.  Revisa el  texto  en varias  fases  para 

   aclarar problemas con el contenido  (ideas 

   y   estructura)   o   la   forma  (puntuación, 

   ortografía,    gramática    y    presentación) 

   evaluando  su propia producción escrita  o 

   la de sus compañeros. 

   5.4.   Reescribe   textos   propios   y ajenos 



 

 
   aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en  las exposiciones 

y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y  semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica 

por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo 

en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente  y 

por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

 

 

Bloque 3: conocimiento de la lengua. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de aprendizaje 

evaluables. 

La palabra. 1.   Aplicar   los   conocimientos   sobre la CCL,CAA 1.1.  Reconoce  y  explica  el  uso  de    las 

Reconocimiento, uso y explicación de  las lengua y sus normas de uso para   resolver  categorías    gramaticales   en    los   textos 

categorías gramaticales:
 sustantivo, 

problemas    de    comprensión    de  textos  utilizando este conocimiento para  corregir 

adjetivo, determinante, pronombre,  
verbo, 

orales y escritos y para la composición    y  errores de concordancia en textos  propios 

adverbio, preposición, conjunción
 e 

revisión progresivamente autónoma  de los  y ajenos. 

interjección. textos   propios   y   ajenos,   utilizando  la  1.2. Reconoce y corrige errores 

 terminología  gramatical  necesaria  para la  ortográficos   y   gramaticales   en    textos 

Reconocimiento, uso y explicación de  los explicación  de  los  diversos  usos  de    la  propios y ajenos aplicando los 

elementos constitutivos de la palabra. lengua.  conocimientos  adquiridos  para mejorar la 



 

 
 
Procedimientos para formar palabras. 

 

Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. 

 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

 

Observación, reflexión y explicación de 

los cambios que afectan al significado de 

las palabras: causas y mecanismos. 

 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre  

el uso de la lengua. 

 

Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento, identificación

 y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial y de las relaciones que 

se establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración 

simple. 

 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y oraciones pasivas. 

 

El discurso. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. 

 

La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

 

Explicación progresiva de la coherencia 

del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

 
2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

 

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 y 

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. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

 

9. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización del 

contenido del discurso. 

 

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. 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CD, 

CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA 
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producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones  orales 

y escritas. 

 

2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la  mejora de 

la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

 

3.1. Diferencia  los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso concreto 

en una frase o en un texto oral o escrito. 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo. 

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que  lo 

forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado distinguiendo los grupos 

de palabras que pueden funcionar como

 complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

 

8.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 



 

 
Las variedades de la lengua.    

 9.1. Reconoce, usa y explica los 

Conocimiento de
 los 

conectores textuales (de adición, contraste 

orígenes
 histórico
s 

y explicación) y los principales 

de la realidad plurilingüe
 de 

mecanismos de referencia interna, 

España   y   valoración   como   fuente   
de 

gramaticales  (sustituciones pronominales) 

enriquecimiento personal y como  
muestra 

y léxicos (elipsis y sustituciones  mediante 

de   la   riqueza   de   nuestro     
patrimonio 

sinónimos  e  hiperónimos),  valorando  su 

histórico y cultural. función en la organización del    contenido 

 del texto. 

 10.1.    Reconoce    la    expresión    de   la 

 objetividad   o   subjetividad identificando 

 las  modalidades  asertivas, interrogativas, 

 exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

 imperativas  en  relación  con  la intención 

 comunicativa del emisor. 

 10.2.  Identifica  y  usa  en  textos  orales o 

 escritos  las formas lingüísticas  que hacen 

 referencia   al   emisor   y   al   receptor,  o 

 audiencia: la persona gramatical, el uso de 

 pronombres,  el  sujeto  agente  o paciente, 

 las oraciones impersonales, etc. 

 10.3.  Explica  la  diferencia   significativa 

 que implica el uso de los tiempos y modos 

 verbales. 

 11.1.   Reconoce   la   coherencia   de    un 

 discurso atendiendo a la intención 

 comunicativa del emisor, identificando la 

 estructura y disposición de contenidos. 

 11.2.    Identifica    diferentes    estructuras 

 textuales: narración, descripción, 

 explicación   y   diálogo   explicando    los 

 mecanismos lingüísticos que las 

 diferencian y aplicando los conocimientos 

 adquiridos en la producción y mejora de 

 textos propios y ajenos. 

 12.1.  Localiza  en  un  mapa  las  distintas 

 lenguas de España y explica alguna de sus 

 características   diferenciales  comparando 

 varios  textos,  reconociendo  sus  orígenes 

 históricos  y  describiendo  algunos  de sus 

 rasgos diferenciales. 

 12.2. Reconoce las variedades geográficas 

 del castellano dentro y fuera de España. 

 

 

Bloque 4: educación literaria. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Plan lector. 1. Leer obras de la literatura española y CCL,CAA, 1.1.   Lee   y   comprende   con   un  grado 

Lectura  libre  de  obras  de  la     
literatura 

universal  de  todos  los  tiempos  y  de   la CSC,CEC, creciente  de  interés  y  autonomía   obras 

española  y  universal  y  de  la    literatura literatura  juvenil,  cercanas  a  los propios  literarias cercanas a sus gustos, aficiones 

juvenil    como    fuente    de    placer,    
de 

gustos y aficiones,  mostrando interés  por  e intereses. 

enriquecimiento personal y
 de 

la lectura.  1.2. Valora  alguna de las obras de  lectura 

conocimiento  del  mundo  para  lograr   
el 

  libre, resumiendo el contenido, explicando 

desarrollo de sus propios gustos e 
intereses 

2.   Favorecer   la   lectura   y comprensión CCL,CAA 

, 

los  aspectos  que  más  le  han  llamado la 

literarios y su autonomía lectora. obras literarias de la literatura española   y CSC,CEC, atención  y  lo  que  la  lectura  de  le     ha 

 universal  de  todos  los  tiempos  y  de   la  aportado como experiencia personal. 



 

 
Introducción a la literatura a través de   

los 

literatura  juvenil,  cercanas  a  los propios  

 

 

 

CCL,CAA, 

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

textos. gustos   y   aficiones,   contribuyendo   a la  criterio estético persiguiendo como   única 

 formación de la personalidad literaria.  finalidad el placer por la lectura. 

Aproximación a los géneros literarios y   a    
las    obras    más    representativas    de  
la 

3. Promover la reflexión sobre la conexión CCL,CAA, 2.1. Desarrolla progresivamente la 

literatura  española  de  la  Edad  Media al entre  la literatura  y el resto de las    artes: CSC,CEC, capacidad de reflexión observando, 

Siglo  de  Oro  a  través  de  la  lectura    y música, pintura, cine, etc., como expresión  analizando    y    explicando    la   relación 

explicación de fragmentos significativos 
y, 

del   sentimiento   humano,   analizando   e  existente  entre  diversas  manifestaciones 

en su caso, textos completos. interrelacionando obras (literarias,  artísticas  de  todas  las  épocas    (música, 

 musical,    arquitectónicas...),   personajes,  pintura, cine...) 

Creación. temas, etc. de todas las épocas.  2.2. Reconoce y comenta la pervivencia  o 

Redacción de textos de intención  literaria   evolución   de   personajes-tipo,   temas  y 

a partir  de la lectura  de textos   
utilizando 

4.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por la CCL,CAA, formas  a  lo  largo  de  diversos   periodos 

las  convenciones  formales  del  género  y lectura   en   todas   sus   vertientes:  como CSC,CEC, histórico/literarios hasta la actualidad. 

con intención lúdica y creativa. fuente de acceso al conocimiento y   como  2.3 Compara  textos literarios y  piezas de 

 instrumento   de   ocio   y   diversión    que  los medios de comunicación que 

Consulta    y    utilización    de    fuentes  
y 

permite explorar mundos diferentes a    los  respondan a un mismo tópico, observando, 

recursos  variados  de  información  para 
la 

nuestros, reales o imaginarios.  analizando   y   explicando   los diferentes 

realización de trabajos.   puntos de vista según el medio, la época o 

 5. Comprender textos literarios CCL,CAA, la cultura y valorando y criticando lo   que 

 representativos de la literatura de la   Edad CSC,CEC, lee o ve. 

 Media  al  Siglo  de  Oro  reconociendo  la   
 intención    del    autor,    relacionando   su  3.1.   Habla   en   clase   de   los   libros   y 

 contenido  y  su  forma  con  los contextos  comparte sus impresiones con los 

 socioculturales  y  literarios  de  la   época,  compañeros. 

 identificando   el   tema,   reconociendo  la  3.2    Trabaja    en    equipo  determinados 

 evolución  de  algunos  tópicos  y   formas  aspectos   de   las   lecturas   propuestas, o 

 literarias  y  expresando  esa  relación  con  seleccionadas por los alumnos, 

 juicios personales razonados.  investigando y experimentando de   forma 

   progresivamente autónoma. 

 6. Redactar textos personales de  intención CCL,CAA, 3.3    Lee en    voz    alta, modulando, 

 literaria  siguiendo  las  convenciones   del CSC,CEC,CD 
C 

adecuando la voz, apoyándose en 

 género, con intención lúdica y creativa.  elementos de la comunicación no verbal y 

   potenciando la expresividad verbal. 

 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes  3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

 de información  variadas, para realizar  un CCC,CD,CA
A 

breves  desarrollando  progresivamente  la 

 trabajo   académico   en   soporte   papel  o  expresión corporal como manifestación de 

 digital  sobre  un  tema  del  currículo    de  sentimientos y emociones,  respetando las 

 literatura,  adoptando  un  punto  de    vista  producciones de los demás. 

 crítico    y    personal    y    utilizando    las   
 tecnologías de la información.  4.1.  Lee  y  comprende  una  selección de 

   textos   literarios,   en   versión   original o 

   adaptados, y representativos de la 

   literatura  de  la  Edad  Media  al  Siglo de 

   Oro, identificando el tema, resumiendo su 

   contenido   e   interpretando   el   lenguaje 

   literario. 

   5.1. Expresa la relación que existe entre el 

   contenido de la obra, la intención del autor 

   y el contexto y la pervivencia de temas   y 

   formas,    emitiendo    juicios    personales
     razonados. 

   6.1. Redacta textos personales de 

   intención   literaria   a   partir   de modelos 

   dados   siguiendo   las   convenciones   del 

   género con intención lúdica y creativa. 

   6.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la escritura 

   como instrumento de comunicación capaz 

   de    analizar    y    regular    sus     propios 

   sentimientos. 

   7.1.  Aporta   en   sus   trabajos   escritos u 



 

 
   orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 



 

3.2. Lengua castellana y literatura: 4º de ESO. 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico, social y ámbito 

laboral. 

 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la  finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. 

 

El diálogo./El debate. 

Observación y comprensión del sentido 

global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas  de  la 

intención comunicativa de  cada 

interlocutor y aplicación de las normas 

básicas que regulan la comunicación. 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias  necesarias para la 

producción de textos orales. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público y 

de los instrumentos de autoevaluación en 

prácticas  orales formales o informales. 

 

Conocimiento,  comparación,  uso  y 

valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan  las 

conversaciones  espontáneas y  otras 

prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

 

3. Comprender el sentido global y la 

intención de textos orales. 

 

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…). 

 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de 

aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. 

 

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 propios de los 

medios de comunicación. 

 

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 hablas existentes en Andalucía.   

 

            10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido.                                                                                                                                                   

CCL,CAA, 

CSC,CEC 

 

CCL,CAA, 

CSC 

 

CCL,CAA, 

CSC 

 

CCL,CAA, 

CSC 

 

 

CCL,CAA, 

CSC 

 

 

 

CCL,CAA, 

CSC,SIEP 

 

CCL,CAA, 

CSC,SIEP 

 

 

 

 

CCL,CAA, 

CSC,SIEP 

 

 

 

CCL, 

CSC,CEC 

 

 

CCL, CAA, 

CEC.                                                            

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la

 intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del

 texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3 Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se 

estructuran los mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y contexto. 

1.5. Distingue entre información y 

opinión en mensajes procedentes de los 

medios de comunicación y entre 

información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las 

estrategias de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante,

 determinando el tema

 y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto  

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de 

 textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos   emitiendo 

 juicios razonados y 

 relacionándolos  con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular. 

2.5 Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos,  

descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones   

que   se   relacionen   lógica   y 



 

 
   semánticamente. 

 

3.1. Escucha, observa e interpreta el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la

 intención comunicativa y la postura 

de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características 

del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) 

en las conversaciones espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación 

espontánea teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes, en 

debates, tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de 

comunicación  audiovisual valorando de 

forma crítica aspectos concretos de su 

forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier  

intercambio comunicativo oral. 

 

4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia  

del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

4.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos (entonación, pausas, 

tono, timbre, volumen...)

 mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a partir de 

la práctica habitual de la evaluación y  

autoevaluación, proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un 

medio para adquirir, procesar y transmitir 

nuevos conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para regular la 

conducta. 

 

6.1. Realiza presentaciones orales de 

forma individual o en grupo, planificando 

el proceso de oralidad, organizando el 

contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando el 

tiempo   y   transmitiendo   la información 



 
 

   De forma coherente aprovechando vídeos, 

grabaciones u otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias 

ntre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.3. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en  

sus prácticas orales. 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones,

 intervenciones públicas... 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y  

semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y mejora de 

la expresión oral, reconociendo en 

exposiciones orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores 

etc. 

 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas 

que rigen la cortesía en la comunicación 

oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y 

tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la 

alidez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido. 

7.3. Participa activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Leer. 1. Aplicar diferentes estrategias de  lectura CCL,CAA, 

 

CSC 

1.1.  Comprende  textos  de  diversa 

índole Conocimiento y    uso    progresivo     de comprensiva y crítica de textos. CSC,CEC 
 
 

poniendo en práctica diferentes estrategias 

técnicas   y   estrategias   de   comprensión   de lectura y autoevaluación de su    propia 

escrita. 2. Leer, comprender, interpretar y  valorar CCL,CAA, 

 

 

 

 

CSC 

comprensión en  función  del objetivo  y 
el  textos orales. ,CEC 

 
 
 
1 
 
 
 

tipo de texto, actualizando  conocimientos 

Lectura,   comprensión,   interpretación   y   previos, trabajando los errores
 de valoración  de  textos  escritos  en relación 3.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante la  comprensión y construyendo el 
significado con el ámbito personal, académico,  social lectura de cualquier tipo de textos u  obras CCL,CAA, 

 

CSC 

global del texto. 

y ámbito laboral. literarias a través de una lectura   reflexiva CSC,CEC 
 
 

1.2.  Localiza,  relaciona  y  secuencia  las 

 que    permita    identificar    posturas     de  informaciones explícitas de los textos. 

Lectura,   comprensión   interpretación    y acuerdo o desacuerdo respetando en   todo  1.3. Infiere la información relevante de 
los valoración de textos narrativos, momento las opiniones de los demás.  textos, identificando la idea principal y las 



 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y textos dialogados. 

 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura. 

 

Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de información. 

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión. 

 

Escritura de textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

 

Escritura de textos,  narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y textos 

dialogados. 

 

Interés por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos 

propios, y como instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

 
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 en relación con el 

ámbito de uso. 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y 

la escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

 

CCL,CD, 

CAA 

 

 

 

 

CCL,CD, 

CAA 

 

CCL,CD, 

CAA,CSC 

 

CCL,CAA, 

SIEP 

 

ideas secundarias y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global de un 

texto o de frases del texto  demostrando 

una comprensión plena y detallada del 

mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su 

contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis  sobre 

el mismo. 

1.6. Comprende el significado palabras 

propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y precisión. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 

principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal, académico, ámbito 

social y ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología 

textual (narración, exposición…) 

seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de 

los distintos géneros 

 periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos 

y columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica. 

2.3. Comprende y explica los elementos 

verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto 

publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en 

un texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo 

informaciones o valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, 

expresiones, frases o pequeños 

fragmentos extraídos de un texto en 

función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… 

 

3.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades  

de la lengua etc 



 
   4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales...), así como 

de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 

usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad,enlazando enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.4. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura...) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación). 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 

producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita. 

 

6.1. Redacta con claridad y corrección 

textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y corrección 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus escritos. 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 

textos, recogiendo las ideas principales  con 

coherencia y cohesión y expresándolas con 

un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el contenido 

de los textos trabajados. 

6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, etc. 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo 

en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente  y 

por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 

7.4. Conoce  y  utiliza  herramientas  de 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios 



 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación.  Estándares de 

aprendizaje 

evaluables. 
La palabra. 

Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a 

los distintos tipos de determinantes y a los 

pronombres. 

 

Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las formas verbales en 

textos con diferente intención comunicativa. 

 

Observación, reflexión y explicación del uso 

expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, 

explicando el significado que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad para la formación y creación 

de nuevas palabras. 

 

Observación, reflexión y explicación de los 

distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito. 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital sobre la normativa y el 

uso no normativo de las palabras e interpretación de 

las informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la Lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso. 

 

Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración simple y la compuesta, 

de las palabras que relacionan los diferentes 

grupos que forman parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos. 

 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener una comunicación eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

2. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

 

3. Reconocer y explicar el significado 

de los principales prefijos y sufijos y 

sus posibilidades de combinación para 

crear nuevas palabras, identificando 

aquellosque proceden del latín y griego. 

4. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones 

en función de la intención comunicativa 

del discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

 

5. Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

 

6. Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones 

compuestas. 

 

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. 

 

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. 

 

9. Reconocer en textos de diversa 

índole y usar en las producciones 

propias orales    y escritas los diferentes 

conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

CCL,CAA, 

SIEP 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

CCL,CAA 

1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos

 adjetivos, 

determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. 

 

2.1. Reconoce y explica los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la formación de 

palabras nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios a partir de otras 

categorías gramaticales utilizando 

distintos procedimientos lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de lo 

principales prefijos y sufijos de origen 

grecolatino utilizándolos para deducir 

el  significado de palabras 

desconocidas. 

 

4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que guardan 

relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras usando la 

acepción adecuada en relación al 

contexto en el que aparecen. 

 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato 

digital resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre  el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje 

autónomo. 

 

6.1. Transforma y amplía oraciones 

simples en oraciones compuestas 

usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para 

evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que 

organiza sintáctica y semánticamente 

un enunciado, así como los elementos 

que se agrupan en torno a ella. 

6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el adjetivo, 

el sustantivo y algunos adverbios con 

oraciones de relativo,      sustantivas      

y     adverbiales 



 

 

El discurso 

Observación, reflexión y explicación y  uso de los 

rasgos característicos que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

 

Observación, reflexión y explicación del uso de 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

 

Las variedades de la lengua. Conocimiento de 

los diferentes registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos 

sociales y valoración de la importancia de utilizar 

el registro adecuado según las condiciones de la 

situación comunicativa. 

 

10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada momento. 

 

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, 

 

CCL, CAA, 

SIEP 

 

 

 

CCL,CAA, 

CSC 

respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y 

adverbios en oraciones subordinadas e 

insertándolas como constituyentes de 

otra oración. 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos 

de  la vida cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación sintáctica. 

 

7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos aplicando correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

 

8.1. Identifica y explica las estructuras 

de los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a las expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en las 

propias producciones orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la 

situación comunicativa que determinan 

los diversos usos lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, género textual, 

etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos 

más sobresalientes de textos expositivos 

y argumentativos relacionándolos con la 

intención comunicativa y el contexto en 

el que se producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en 

las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la 

expresión de la subjetividad. 

 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 

léxica como un procedimiento de 

cohesión textual. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos 

tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, así 

como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

 

10.1. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o escritos 

en función de la intención comunicativa 

y de su uso social. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus 

discursos orales y escritos. 
 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Plan lector.   1. Favorecer la lectura y comprensión    

de 

CCL,CAA 

,, 

1.1.   Lee   y   comprende   con   un grado 

Lectura   libre   de obras de la  literatura obras literarias de la literatura española    
y 

CEC creciente  de  interés  y  autonomía  obras 

española  y  universal   y de la  literatura universal  de  todos  los  tiempos  y  de    
la 

 literarias    cercanas    a    sus    gustos    y 

juvenil    como    fuente de placer,   de literatura juvenil.  aficiones. 



 

enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

 

Aproximación a las obras más representativa de la 

literatura española del siglo XVIII a nuestros días 

a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas. 

 

Creación. 

Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y 

con intención lúdica y creativa. 

 

Consulta de fuentes de información variadas para 

la realización de trabajos y cita adecuada de las 

mismas. 

 
2. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de 

las artes. 

 

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. 

 

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. 

 

5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

6. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel  o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 

 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

 

 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

CCL,CAA, 

CEC,CD 

 

 

 

 

 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura 

libre, resumiendo el  contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de los diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de 

los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, 

la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación  

de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás. 

 

4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios representativos de la 

literatura del siglo VXIII a nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

4.2 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del  

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados. 

 

5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

género y con intención lúdica y creativa. 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 



 

 
   

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias 

fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 

tema relacionado con el currículo de 

Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias expresándose con rigor, claridad 

y coherencia. 

6.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

 

 

 

  Realizamos unas aclaraciones sobre la ESPA dadas sus características especiales: 

 

 

3.3. ESPA. 
 

La adquisición del lenguaje consiste en aprender a usarlo como instrumento para regular nuestras 

interacciones con los demás, pero el lenguaje es también un medio de representación del mundo, 

vinculado al pensamiento y al conocimiento. El dominio de las estrategias del lenguaje influye 

decisivamente en el desarrollo psicológico general, regulando y orientando nuestra propia actividad 

y la de otros. 

La educación ha de facilitar esta capacidad de generar ideas, organizarlas, centrar la atención sobre 

un tema, presentarlas correcta y coherentemente, mediante la elaboración de un estilo personal, 

favoreciendo estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar de forma crítica la información 

que se recibe en la vida cotidiana. 

El propio discurso del adulto ha de ser el punto de partida y la referencia constante para la tarea 

didáctica, que debe llevarlo a un conocimiento reflexivo de su lengua como objeto de estudio 

cotidiano, a la valoración y uso de su modalidad lingüística y a su utilización creativa. Se debe 

favorecer el uso funcional del lenguaje oral o escrito, en cuanto eficaz instrumento de  comunicación, 

representación y aprendizaje de los adultos. 

También el dominio de la lengua escrita debe permitir a los alumnos las posibilidades que ofrece la 

lectura y la escritura como fuente de información, de saber y de placer. Por ello, la enseñanza de la 

Lengua ha de basarse en la elaboración y lectura de textos orales y escritos. 

Los textos literarios, de igual manera, son un importante instrumento para la construcción social y 

para ampliar la visión del mundo, el desarrollo de la capacidad de análisis y crítica, especialmente 

ante el contenido ideológico de las obras. 

 
Objetivos. 

• Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica, 

reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se 

producen. 

• Construir y expresar discursos orales y escritos de forma creativa y personal. Se pretende 

que los adultos sepan utilizar las técnicas de expresión más adecuadas con corrección, 

claridad, sencillez, coherencia, originalidad, orden y expresividad. 



 

• Valorar y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes 

formas de expresión, en el marco de la realidad plurilingüe de España y de la sociedad como 

un hecho cultural enriquecedor. 

• Reconocer  y  analizar  los  elementos  y  características  de  los  medios  de   comunicación, 

teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales usados en ellos. 

• Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura y escritura. 

• Interpretar y producir textos formales de distinta naturaleza, tanto orales como escritos. 

• Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus planos 

fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual. 

• Analizar, comentar y producir textos literarios orales y escritos, desde posturas personales 

críticas y creativas. 

• Analizar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas. 

• Usar  la  lengua  de  forma  autónoma  como  instrumento  para  la  adquisición  de    nuevos 

aprendizajes, la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 

pensamiento y la regulación de la propia actividad. 
 

Contenidos. 
 

• Comunicación oral. El conocimiento de la expresión oral, basado en el dominio de los 

géneros conversacionales del habla coloquial, aunque con las limitaciones propias del 

lenguaje cotidiano. 

Los contenidos han de llevar al alumnado a otras realizaciones orales, como el discurso 

académico, político, expositivo, científico, etc. El adulto debe tener, como referencia, 

realizaciones orales de distinto tipo y bajo la perspectiva de la modalidad lingüística andaluza, 

examinando, compresiva y críticamente, los elementos que intervienen en su comunicación 

habitual, que es la oral, en sus diversas manifestaciones (narraciones, diálogos, descripciones, 

argumentaciones, debates, etc.). Deberá prestarse atención a la organización interna del texto, 

la relación entre situación, contexto y registro de uso, intencionalidad, ideología e 

interpretación de contenidos. 
 

• Comunicación escrita. Los adultos suelen presentar deficiencias y limitaciones de orden 

lógico y sintáctico, imprecisiones y pobreza en el uso del léxico, frecuentes errores 

ortográficos, junto con algunos problemas para poner por escrito sus conocimientos sobre un 

tema, sus experiencias o sentimientos. De una manera gradual, se realizarán análisis de textos 

escritos según sus modalidades (narración, descripción, diálogo, argumentación, etc.), 

reconociendo en los mismos su estructura, además de la realización de comentarios escritos 

sobre los mismos. Debe prestarse especial atención a la identificación de rasgos lingüísticos 

andaluces en textos o fragmentos escritos en prosa o verso en la modalidad andaluza. 
 

• El código de la comunicación lingüística. Los contenidos de este bloque intentarán favorecer 

la reflexión sistemática sobre el código de la comunicación lingüística. Se fomentará en el 

aula un interés y preocupación por el mejor conocimiento del mecanismo del lenguaje y sus 

reglas como medio eficaz para un mejor aprendizaje y dominio en las habilidades de 

comprensión y uso. Desde una perspectiva sociolingüística, se realizará un estudio de las 

modalidades andaluzas, desde el texto como unidad de sentido y unidad formal, un análisis 

de sus componentes y unidades internas para conseguir un mayor  dominio correcto y 

consciente de la lengua. 
 

• El discurso literario. Los textos literarios proporcionan también un medio eficaz para 

despertar la sensibilidad estética e iniciarse en el hábito lector, son un apreciable  instrumento 



 

para mejorar la calidad expresiva y deben repercutir provechosamente en la madurez cultural 

y humana de los adultos. El conocimiento de la obra literaria ha de plantearse a partir de textos 

literarios orales o escritos, actuales o lejanos en el tiempo. En el estudio de los autores, obras 

o textos, se comenzará con una introducción general al lenguaje literario como medio para la 

identificación de los rasgos formales, semánticos y pragmático de los textos, elementos 

estructurales y estilísticos, que les dirija a: 

 

1. Reconocimiento y análisis de la poesía épica. 

2. Observación de la poesía lírica. 

3. Estudio de los elementos fundamentales de la fábula, la leyenda, el cuento y la 

novela. 

4. Análisis de las partes integrantes del teatro. 

5. Comentarios y análisis de textos literarios argumentativos. 

6. Descripción y análisis de la literatura “mixta”, integrada en otros medios. 
 

7. Las literaturas “marginales” y de “consumo”. 

8. Sistemas de comunicación verbal y no verbal. Al lado de la comunicación verbal, 

como instrumento principal y la perfección máxima, operan multitud de sistemas 

secundarios no verbales basados en procedimientos diferentes, que guardan relación 

con códigos paralingüísticos (risa, gemido...), cinésicos (gestos, posturas...), 

simbólicos (señales, logotipos, banderas...), cromáticos, estéticos, etc. Su 

conocimiento redundará no sólo en la comprensión de los textos, sino donde haya 

interferencia entre lo verbal y lo no verbal, especialmente en los medios de 

comunicación social. 

 

Criterios de evaluación. 
 

Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: 
 

• Valorar si las alumnas y alumnos dominan aspectos mecánicos como reglas de ortografía, 

separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión. Valorar 

procedimientos para discriminar la información recibida, detectando lo relevante e irrelevante 

del mensaje, dándole coherencia al discurso, con un uso adecuado del registro. 

• Ser  capaz  de  comprender  y  expresar  textos  orales  y  escritos  diversos  y  situaciones de 

producción y de recepción distintas. 

 

Sobre la diversidad de lenguas y variedades geográficas. 
 

• Evaluar el conocimiento que los adultos han alcanzado acerca de las lenguas que se hablan 

en España, de sus dialectos, de su extensión, del parentesco entre ellas y de las coincidencias 

de unas con otras. 

• Distinguir, reconocer y localizar las lenguas habladas en España y sus variantes  dialectales, 

tomando como punto de partida la modalidad andaluza. 

 

Sobre las variedades de uso de la lengua. 
 

• Evaluar el grado de conocimiento y la capacidad de utilización adecuada de los diferentes 

registros lingüísticos. 

 
 



 

Una vez publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y como 

continuación de las orientaciones dadas al profesorado en la aplicación del currículo de los ámbitos  

contemplados  en  la  Instrucción  6/2016,  de  30  de  mayo,  de  la  Dirección  General de 

Ordenación Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria  

y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/17, modificada por la 

Instrucción 8/2016, de 8 de junio, se ponen a la disposición de la comunidad educativa los desarrollos 

curriculares de dichas enseñanzas, de manera previa a su incorporación a la normativa por la que se 

desarrolle el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, actualmente en 

preparación. Véase en el siguiente enlace: 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/ff8d4dcc-813c-4a0a-ac 

57-cce21e211819 
 

 

 

 

 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/ff8d4dcc-813c-4a0a-ac57-cce21e211819
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/ff8d4dcc-813c-4a0a-ac57-cce21e211819


 

3.4. Lengua castellana y literatura. Primero de bachillerato. 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de aprendizaje 

evaluables. 

La comunicación oral no espontánea en el 1. Exponer oralmente un tema CCL,CD,CAA 

SIEEPSIEP 

SIEP 

1.1.   Realiza   exposiciones   orales  sobre 

ámbito   académico.    Su   proceso    y   la especializado con rigor y claridad, SIEP 

 

 

 

CSC,SIEP 

 
 

temas especializados, consultando  
fuentes situación comunicativa. documentándose    en    fuentes    diversas,  de   información   diversa,   utilizando   
las  organizando    la    información   mediante  tecnologías de la información y  siguiendo 

Textos expositivos y argumentativos esquemas, siguiendo un orden  un orden previamente 
establecido. orales. preestablecido y utilizando las técnicas  de  1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 

 exposición  oral  y  las  Tecnologías  de   la  la entonación, el tono, timbre y   
velocidad Los  géneros  textuales  orales  propios del Información y la Comunicación.  adecuados    a    las    condiciones    de   la 

ámbito académico.   situación comunicativa. 

 2.  Sintetizar  por  escrito  el  contenido de  1.3.   Ajusta   su   expresión   verbal   a las 

Comprensión   y   producción   de    textos textos   orales   de   carácter   expositivo  y CCL,CAA,SIEP condiciones de la situación  comunicativa: 

orales   procedentes   de   los   medios    de argumentativo sobre temas especializados,  tema, ámbito discursivo, tipo
 de comunicación social. conferencias, clases, charlas,  destinatario,   etc.   empleando   un  léxico 

 videoconferencias,..., discriminando la  preciso y especializado y evitando el    
uso  información    relevante    y    accesoria   y  de  coloquialismos,  muletillas  y  
palabras  utilizando   la   escucha   activa   como  un  comodín. 

 medio de adquisición de conocimientos.  1.4.   Evalúa   sus   propias  
presentaciones    orales y las de sus compañeros, 
detectando  3.  Extraer información  de  textos orales y CCL,CD,CAA 

SIEEPSIEP 

SIEP 

las dificultades estructurales y 

 audiovisuales de los medios de SIEP 

 

 

 

CSC,SIEP 

 
 

expresivas  y  diseñando  estrategias   para 

 comunicación,  reconociendo  la intención  mejorar sus prácticas orales y progresar 
en  comunicativa,  el  tema,  la  estructura  del  el aprendizaje autónomo. 

 contenido, identificando los rasgos propios   
 del    género    periodístico,    los  recursos  2.1.  Sintetiza por escrito textos orales   de 

 verbales    y    no    verbales    utilizados  y  carácter expositivo, de
 temas  valorando de forma crítica su forma y    su  especializados    y    propios    del   
ámbito  contenido.  académico,  discriminando  la 
información    relevante. 

   2.2.   Reconoce   las   distintas   formas  
de    organización del contenido en
 una    exposición oral sobre un
 tema    especializado propio del
 ámbito    académico  o  de  divulgación  científica y 

   cultural, analiza los recursos verbales y no 

   verbales  empleados  por  el  emisor  y  
los    valora  en función de  los elementos  de  
la    situación comunicativa. 

   2.3. Escucha de manera activa, toma 
notas,    y  plantea  preguntas  con  la  intención  
de    aclarar  ideas  que  no  ha  comprendido 
en    una exposición oral. 

   3.1.  Reconoce  los  rasgos  propios  de 

los    principales   géneros   informativos   y   
de    opinión   procedentes   de   los   medios 
de    comunicación social. 

   3.2.  Analiza  los  recursos  verbales  y  no 

   verbales  utilizados  por  el  emisor  de  un 

   texto    periodístico    oral    o  audiovisual 

   valorando de forma crítica su forma y    su 

   contenido. 



 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de 

aprendizaje evaluables. 

La   comunicación   escrita   en   el ámbito 1.  Desarrollar  por  escrito  un  tema    del CCL,CAA,CSC 1.1.  Desarrolla  por  escrito  un  tema   

del académico. currículo con  rigor, claridad y  corrección  currículo  con rigor, claridad  y corrección 

 ortográfica   y gramatical,   empleando  ortográfica y gramatical. 

Comprensión, producción y   organización distintas estructuras expositivas  1.2.   Ajusta   su   expresión   verbal   a las 

de textos expositivos escritos del    ámbito (comparación,problema-solución,  condiciones de la situación  comunicativa: 

académico. enumeración,causa-consecuencia,  tema, ámbito discursivo, tipo
 de  ordenación cronológica...),  y  utilizando  destinatario,   etc.   empleando   un  léxico 

Comprensión,  producción  y organización los recursos expresivos adecuados a las  preciso y especializado y evitando el    
uso de   textos   escritos   procedentes   de   los condiciones de la situación comunicativa.  de  coloquialismos,  muletillas  y  
palabras medios  de  comunicación  social: géneros   comodín. 

informativos y de opinión y publicidad. 2.    Sintetizar    el    contenido    de  textos  1.3.   Evalúa   sus   propias    
producciones  expositivos y argumentativos   de  tema  escritas    y    las    de    sus    compañeros, 

Procedimientos para la obtención, especializado discriminando la CCL,CAA reconociendo las dificultades estructurales 

tratamiento y evaluación de la información información    relevante    y    accesoria   y  y expresivas y diseñando estrategias   para 

procedente de fuentes impresas y utilizando  la  lectura  como  un  medio  de  mejorar  su  redacción  y  avanzar  en     el 

digitales. adquisición de conocimientos.  aprendizaje autónomo. 

 3.  Leer,  comprender  e  interpretar textos CL,CSC 2.1. Comprende textos escritos de carácter 

 periodísticos  y  publicitarios  de   carácter  expositivo de tema especializado,  propios 

 informativo y de opinión, reconociendo  la  del  ámbito  académico  o  de  divulgación 

 intención  comunicativa, identificando los  científica y cultural, identificando el  tema 

 rasgos  propios  del  género,  los   recursos  y la estructura. 

 verbales    y    no    verbales    utilizados  y  2.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo,  valorando de forma crítica su forma y    su  de tema especializado, propios del  
ámbito  contenido.  académico, distinguiendo las
 ideas    principales y secundarias. 

 4. Realizar trabajos de investigación sobre  2.3.  Analiza  los  recursos  verbales  y  no 

 temas  del  currículo  o  de  la    actualidad CCL,CMCT,CD 
CAA,SIEP 

verbales presentes en un texto   expositivo 

 social, científica o cultural planificando su  de  tema  especializado  y  los  valora    en 

 realización, obteniendo la información  de  función de los elementos de la     situación 

 fuentes diversas y utilizando las CAA,SIEP,CEC comunicativa: intención comunicativa  del 

 Tecnologías    de   la    Información    y  la  autor, tema y género textual. 

 Comunicación para su realización,   
 evaluación y   mejora.  3.1.    Resume    el    contenido    de textos 

   periodísticos  escritos  informativos  y   de 

   opinión,   discriminando   la    
información    relevante,   reconociendo   el   tema   y   la 

   estructura del texto y valorando de   forma 

   crítica su forma y su contenido. 

   3.2. Interpreta diversos anuncios  
impresos    identificando la información y
 la    persuasión,   reconociendo   los elementos 

   que   utiliza   el   emisor   para   seducir  al 

   receptor, valorando críticamente su  forma 

   y  su  contenido  y  rechazando  las    
ideas    discriminatorias. 

   4.1.   Realiza   trabajos   de   investigación 

   planificando   su   realización,   fijando 
sus    propios objetivos, organizando
 la    información   en   función   de   un    
orden    predefinido,    revisando    el    proceso  
de    escritura para mejorar el producto final y 

   llegando a conclusiones personales. 

   4.2.    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. 

4.3. Respeta las normas de presentación de 

trabajos escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de cita, notas a 

pie de páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la 

realización evaluación y mejora de textos 

escritos propios y ajenos. 

 

 

Bloque 3: conocimiento de la lengua. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de 

aprendizaje evaluables. 

La palabra. 

 

El sustantivo. 

Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica. 

 

El adjetivo. 

Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica. 

 

El verbo. 

La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 

El pronombre. 

Tipología y valores gramaticales. 

 

Los determinantes. 

Tipología y usos. 

 

Reconocimiento de las diferencias entre 

pronombres y determinantes. 

 

Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación  de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. 

 

El discurso. 

Observación, reflexión y explicación  de las 

diferentes formas de organización textual. 

 

Reconocimiento y explicación de las 

propiedades textuales. 

 

Sus procedimientos. 

La modalidad. 

Variedades de la lengua. 

Conocimiento y explicación de la 

pluralidad lingüística de España. 

1. Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y 

mejora de los textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, 

artículos y determinantes, explicando sus usos y 

valores en los textos. 

 

3. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre estructuras  sintácticas de 

los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua. 

 

4. Reconocer los rasgos propios de las 

diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la 

intención   comunicativa. 

 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para 

la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

 

6. Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital para  resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

7. Conocer el origen y evolución de las 

distintas lenguas de España y sus principales        

variedades        dialectales, reconociendo y 

explicando sus rasgos característicos en 

manifestaciones orales y escritas y valorando la 

diversidad lingüística como parte del 

patrimonio cultural de nuestro país. 

 

7.  

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

CCL,CAA, 

SIEP 

 

 

 

 

CCL,CSC 

 

 

 

 

CCL,CAC, 

CSC 

 

CCL,CD,SIEP 

 

 

 

CCL, CSC, 

SIEP,CEC 

1.1. Revisa y mejora textos orales y 

escritos propios y ajenos, reconociendo 

y explicando incorrecciones 

 de concordancia, 

 régimen verbal, 

ambigüedades semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la terminología gramatical 

adecuada para la explicación lingüística 

de los textos. 

 

2.1. Identifica y explica los usos y 

valores del sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.2. Identifica y explica los usos y 

valores del adjetivo en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos y 

valores del verbo en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y 

valores de los pronombres en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y 

valores del artículo determinado e 

indeterminado  y de todo tipo de 

determinantes, relacionando su 

presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de 

la 



 

 
Sus orígenes históricos. 

 

Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua 

 

8. Reconocer los diversos usos sociales y 

funcionales de la lengua,  mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

CCL,CSC, 

CAA 

oración simple, explicando la relación 

entre los distintos grupos de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones activas, 

pasivas, impersonales y medias 

contrastando las diferencias entre ellas 

en función de la intención comunicativa 

del texto en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en relación 

con el verbo de la oración principal. 

3.4 Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas de relativo identificando 

el antecedente al que modifican. 

3.5. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos. 

 

4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos 

formales de un texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático- textual, relacionando su 

empleo con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de condiciones de 

la situación comunicativa. 

 

5.1. Incorpora los distintos 

procedimientos de cohesión textual en 

su propia producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las 

formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 

espacial y a los participantes en la 

comunicación. 

5.3. Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto en 

función de su intención comunicativa y 

del resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y 

explicando las marcas de objetividad y 

de subjetividad y los distintos  

procedimientos gramaticales de 

inclusión del emisor en el texto. 

 

6.1. Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para  

resolver dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y para avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el 

origen y evolución de las lenguas de 

España, así como sus principales 

variedades  dialectales y valora la 

diversidad lingüística como parte de 

nuestro patrimonio cultural. 

 

8.1. Selecciona el léxico y las 

expresiones adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen   un   uso   

formal   de   la    lengua, 



 

 
  evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza los 

estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los  usuarios de 

la lengua. 

 

 

Bloque 4: educación literaria. 

 

Contenidos. Criterios de evaluación.  Estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Estudio  de  las  obras  más representativas 1.  Realizar  el  estudio  de  las  obras  más CCL,CAA,CEC 

CEC 

1.1.  Lee  y  analiza  fragmentos  y    obras 

de  la  literatura  española  desde  la   Edad representativas  de  la  literatura   española  significativas desde la Edad Media al 
siglo Media hasta el siglo XIX a través de la desde la Edad Media hasta el siglo XIX   a  XIX. 

lectura  y  análisis  de  fragmentos  y obras través    de    la    lectura    y    análisis   de   
significativas. fragmentos y obras significativas.  2.1. Identifica las características temáticas 

   y formales relacionándolas con
 el Análisis de fragmentos u obras  completas 2.   Leer  y   analizar   fragmentos  u obras CCL,CAA,CEC contexto,  movimiento  y  género  al    que 

significativas desde la Edad Media al siglo completas   significativas   desde   la Edad  pertenece y la obra del autor. 

XIX,    identificando    sus   características Media   al   siglo   XIX,   identificando sus  2.2. Compara textos de diferentes épocas 
y temáticas y formales relacionándolas   con características temáticas y formales  constata la evolución de temas y formas. 

el  contexto,  el  movimiento,  el  género al relacionándolas    con    el    contexto,     el   
que   pertenece   y   la   obra   del   autor  y movimiento, el género al que pertenece   y  3.1  Interpreta  críticamente  fragmentos  

u constatando   la   evolución   histórica    de la    obra    del    autor    y    constatando la  obras  significativas  desde la  Edad 
Media temas y formas. evolución histórica de temas y formas.  al siglo XIX. 

   3.2.  Detecta las ideas que manifiestan    
la Interpretación   crítica   de   fragmentos   u 3.  Interpretar  críticamente  fragmentos  u CCL,CAA,CEC relación   de   la   obra   con   su   contexto 

obras significativas desde  la Edad  Media obras significativas desde  la Edad  Media  histórico, artístico y cultural. 

al  siglo  XIX,  detectando  las  ideas   que al  siglo  XIX,  detectando  las  ideas   que   
manifiestan la relación de la obra con    su manifiestan la relación de la obra con    su  4.1 Planifica la elaboración de trabajos  de 

contexto histórico, artístico y cultural. contexto histórico, artístico y cultural.  investigación   escritos   o   
presentaciones    sobre   temas,   obras   o   autores   de     la 

Planificación  y   elaboración   de trabajos 4.    Planificar    y    elaborar    trabajos  de  
 
 
 
 
 
 
 
CCL,CD,CAA 
 
 
 
 
 
Ç 
 
 
 
 
 

literatura  desde  la  Edad  Media  hasta  el 

académicos    escritos    o    presentaciones investigación   escritos   o   presentaciones  
CCL 
 
 
CCD,C
AA 

siglo XIX. 

sobre  la  literatura  desde  la  Edad Media sobre   temas,   obras   o   autores   de     la  4.2   Obtiene   la   información   de 
fuentes hasta    el    siglo    XIX,    obteniendo    la literatura  desde  la  Edad  Media  hasta  el  diversas. 

información de fuentes diversas y siglo  XIX,  obteniendo  la  información de CCL,CD,CAA, 
SIE 
 
 
 
 
 
SIEP 

4.3 Argumenta con rigor su propio   juicio 

aportando   un   juicio   crítico   personal y fuentes  diversas  y  aportando  un    juicio  crítico. 

argumentado con rigor. crítico personal y argumentado con rigor.   

Desarrollo   de   la   autonomía   lectora  y  SIEP,CEC  

aprecio  por  la  literatura  como  fuente de    
placer y de conocimiento de otros mundos,    
tiempos y culturas.    

Composición    de    textos    escritos   con    

intención literaria y conciencia de estilo.    



 

3.5. Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

La comunicación oral no espontánea en 1.  Escuchar  de  forma  activa  y   analizar CCL,CSC 1.1.   Reconoce   las   distintas   formas  

de el ámbito académico, periodístico, textos orales argumentativos y expositivos  organización del contenido en 

profesional y empresarial. procedentes del ámbito académico,  argumentación oral, analizando
 los  periodístico,   profesional   y   empresarial,  recursos verbales y no verbales 
empleados  género, relacionando los aspectos formales  los elementos de la
 situación Comprensión   y   producción   de    textos del texto con la intención comunicativa del  comunicativa. 

orales   procedentes   de   los   medios    de emisor y con el resto de los factores de   la  1.2.  Analiza  los  recursos  verbales  y  
no comunicación social: géneros informativos situación comunicativa.  verbales    presentes    en textos    
orales y de opinión.   argumentativos y  expositivos 
procedentes  2.    Sintetizar    el    contenido    de  textos CCL,CAA del ámbito académico,
 periodístico, La publicidad. expositivos  y  argumentativos  orales   del  profesional y empresarial relacionando 
los  ámbito  académico:  conferencias  y mesas  aspectos   formales   y   expresivos   con 
la Presentación oral: planificación, redondas;    diferenciado    la  información  intención del emisor, el género textual y 
el documentación, evaluación y mejora. relevante   y   accesoria   y   utilizando    la  resto  de  los  elementos  de  la    
situación  escucha    activa    como    un    medio   de  comunicativa. 

 adquisición de conocimientos.   
   2.1. Sintetiza por escrito el contenido    

de  3.  Extraer  información  de  textos   orales CCL,CAA,CSC 
 
 
 
 
 
 
 

textos orales argumentativos y 
expositivos  periodísticos  y  publicitarios   procedentes  procedentes del ámbito
 académico,  de  los  medios  de  comunicación   social, SIEP periodístico,   profesional   o    
empresarial  reconociendo la intención comunicativa, el  discriminando la información relevante. 

 tema, la estructura del contenido,   
 identificando los rasgos propios del género  3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros 

y  periodístico,  los  recursos  verbales  y   no  audiovisuales identificando la 
información  verbales  utilizados  y valorando  de forma  y la persuasión, reconociendo
 los  crítica su forma y su contenido.  elementos   que   utiliza   el   emisor   
para    seducir al receptor, valorando 
críticamente  4.  Realizar  una  presentación   académica CCL,CD,CAA, 

CSC 
 
 
 

su forma y su contenido y rechazando   
las  oral sobre un tema controvertido,  ideas discriminatorias. 

 contraponiendo puntos de vista CSC,SIEP  
 enfrentados,    defendiendo    una   opinión  4.1. Planifica, realiza y

 evalúa  personal  con  argumentos  convincentes y  presentaciones académicas orales de 
forma  utilizando las Tecnologías de la  individual   o   en   grupo   sobre   un 
tema  Información  y  la  Comunicación  para  su  polémico  de  carácter  académico  o  de 
la  realización, evaluación y mejora.  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   guión   de     
la    presentación. 

   4.4.  Se  expresa  oralmente  con  
claridad,    precisión    y    corrección,    ajustando   
su    actuación    verbal   y    no   verbal    a   
las    condiciones de la situación comunicativa 
y    utilizando los recursos expresivos propios 

   del registro formal. 

   4.5. Evalúa sus presentaciones orales y 
las    de sus compañeros, detectando
 las    dificultades  estructurales  y  expresivas  
y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 



 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 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. 

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. 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

CCL,CMCT,

CD,CAA,CSC

,SIEP,CEC 

 

 

 

 

 

CCL,CSC 

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 académico 

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. 

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 

gramatical 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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de 

aprendizaje evaluables 

La palabra. 1.  Reconocer  y  explicar  el  proceso    de CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

1.1.    Explica    los    procedimientos     de 

 formación   de   las   palabras   en español,  formación  de  las  palabras  diferenciando 

Análisis y explicación del léxico aplicando   los   conocimientos adquiridos  entre   raíz   y   afijos   y   explicando     su 

castellano   y   de   los   procedimientos de para la mejora, comprensión y  significado. 

formación. enriquecimiento del vocabulario activo.  1.2.  Reconoce  y  explica  la   procedencia 

   grecolatina   de    gran   parte    del   léxico 

El adverbio. Tipología y valores 2.   Reconocer   e   identificar   los   rasgos CCL,CAA español y valora su conocimiento para    la 

gramaticales. característicos de las categorías  deducción   del   significado   de   palabras 

 gramaticales,    explicando    sus    usos   y  desconocidas. 

Las preposiciones, conjunciones e valores en los textos. 
 
 
 
 
 

  
interjecciones. Tipología y valores   2.1. Identifica y explica los usos 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 la 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. 

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. 

CCL,CSC 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

CCL,CAA, 

CSC,SIEP 

 

 

 

 

 

CCL,CAA, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

 

 

CCL,CSC, 

CEC 

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. 

 

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. 

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 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  

evaluables 

Estudio   cronológico   de   las   obras más 1.   Conocer   los   aspectos   temáticos    y CCL,CEC 

 

 

1.1. Desarrolla por escrito con  coherencia 

representativas  de  la  literatura   española formales  de  los  principales movimientos  y corrección las características temáticas y 

del siglo XX hasta nuestros días. literarios del siglo XX hasta nuestros días,  formales  de  los  principales movimientos 

Análisis de fragmentos u obras así    como    los    autores    y    obras más  del    siglo    XX    hasta    nuestros     días, 

significativas del siglo XX hasta  nuestros significativos.  mencionando   los   autores   y   obras más 

días.   representativas. 

 2.    Leer    y    analizar    textos   literarios CCL,CEC  
Interpretación   crítica   de   fragmentos   u representativos    de    la    historia    de   la  2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo 

obras  significativas  del  siglo  XX   hasta literatura del siglo XX hasta nuestros días,  XX, o  en su  caso obras completas,   hasta 

nuestros días. identificando  las  características temáticas  nuestros días, relacionando el contenido  y 

 y   formales   y   relacionándolas   con    el  las formas de expresión con la  trayectoria 

Planificación  y   elaboración   de trabajos contexto, el movimiento, el género al  que  y   estilo   de   su   autor,   su   género   y el 

académicos    escritos    o    presentaciones pertenece y la obra del autor y constatando  movimiento literario al que pertenece. 

sobre   temas,   obras   o   autores   de     la la evolución histórica de temas y formas.  2.2. Compara distintos textos de diferentes 



 
 

literatura del siglo XX hasta nuestros días.  
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. 

 

CCL, 

CEC,CAA 

 

 

 

 

CCL,SIEP, 

CEC 

 

 

CCL,CD,CAA 

SIEP,CEC 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En lo que se refiere a 2º de bachillerato, en la Orden ECD/42/2018, 
de 25 de enero se determina el diseño y el contenido de la prueba de la 

evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (publicado en BOE 

núm. 23, de 26 de enero de 2018), por lo que consideramos muy importante 
considerar en nuestra programación los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada bloque y el porcentaje asignado a cada bloque talcomo 

aparece en esta orden: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

   Bloque de    
contenido 

 

 

 

    
Porcentaje      
asignado 
al bloque 

 

 

 

                                  Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 
escribir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    40 % 

– 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, 
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. 
Conocimiento 
de la lengua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    30% 

– 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 distintos 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. 
 

 

 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 
 

 

 

 

 

 

    30% 

- 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. 
 

 



 

3.6. Literatura Universal. 1º de Bachillerato. 
 

La lectura de textos procedentes de la Literatura Universal interviene en el proceso de maduración 

afectiva, intelectual y estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte fundamental del 

patrimonio cultural de la humanidad, en la que se han ido depositando la imaginación, sentimientos 

y pensamientos de las distintas culturas a lo largo de la historia, conduce a los estudiantes a 

profundizar en la comprensión de la propia identidad, tanto individual como colectiva, así como a 

valorar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. La lectura de fragmentos u obras 

completas representativas del patrimonio literario universal permite al alumnado conocer otras 

realidades sociales y culturales, enriquecer su personalidad, ampliando su visión del mundo, y 

afianzar sus hábitos lectores, desarrollando su sentido estético. 

La aproximación a la Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a 

desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas y la de conciencia y expresión cultural 

de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua Castellana y 

Literatura. 

El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el descubrimiento de la 

lectura como una experiencia enriquecedora, que produce en el estudiante una respuesta afectiva e 

intelectual, fundada tanto en la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus 

particularidades expresivas y discursivas. 

Los contenidos se organizan en dos bloques: el primer bloque, Procesos y estrategias, incluye 

contenidos comunes, centrados en el comentario de textos (obras completas o fragmentos 

seleccionados); este se concibe como la construcción compartida del sentido de las obras y la 

explicación de sus convenciones literarias. La lectura, interpretación, análisis y valoración de los 

textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, asimismo, el 

estudio de las diversas relaciones significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras 

musicales, cinematográficas, pictóricas, etc.). El segundo bloque, Los grandes periodos y 

movimientos de la Literatura Universal, se dedica al estudio cronológico de las obras más 

significativas de cada momento, a través de una selección de obras y autores. Esta presentación 

cronológica pone de relieve la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las 

formas literarias a lo largo de la historia. 

En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de 

comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias 

temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a 

transferir sus conocimientos, relacionando el contenido y las formas de expresión de una obra literaria 

con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá el aprendizaje autónomo. 



 

Bloque 1: Procesos y estrategias. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJ

E 

EVALUABLES 
Lectura y comentario de fragmentos, 

antologías y obras completas significativas 

de la literatura universal. 

 

Relaciones entre obras literarias y el resto 

de las artes. 

 

Observación, reconocimiento y valoración 

de la evolución de temas y formas creados 

por la literatura en las diversas formas 

artísticas de la cultura universal. 

 

Selección y análisis de ejemplos 

representativos. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras

 breves, fragmentos u obras 

completas significativas de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores 

significativos. 

 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas relacionando su 

forma y su contenido con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se escribieron 

y las transformaciones artísticas e históricas 

producidas en el  resto de las artes. 

 

3. Observar, reconocer y valorar la 

evolución de algunos temas y formas 

creados por la literatura y su valor 

permanente en diversas manifestaciones 

artísticas de la cultura universal. 

 

4. Analizar y comparar textos de la literatura 

universal y de la literatura española de la 

misma época, poniendo de manifiesto las 

influencias, coincidencias y diferencias que 

existen entre ellos. 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

 

 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

 

 

 

CCL,CAA, 

CEC 

 

 

 

CCL,CAA, 

CEC 

1.1. Lee fragmentos significativos o 

textos completos de distintas obras 

de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, 

mitos o arquetipos creados por la 

literatura y que han llegado a 

convertirse en puntos de referencia 

de la cultura universal. 

1.2. Interpreta obras o 

fragmentos representativos de 

distintas épocas, situándolas 

en su contexto histórico, 

social y cultural, identificando la 

presencia de determinados temas y 

motivos, reconociendo las 

características del 

género y del movimiento en el que se 

inscriben así como los rasgos más 

destacados del estilo literario. 

 

2.1. Interpreta determinadas obras 

narrativas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal especialmente 

significativas y las relaciona con las 

ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron, 

analizando 

las vinculaciones entre ellas y 

comparando su forma de expresión. 

2.2. Establece relaciones 

significativas entre la literatura y 

el resto de las artes, interpretando 

de manera crítica algunas obras o 

fragmentos significativos 

adaptados a otras manifestaciones 

artísticas, analizando las 

relaciones, similitudes y 

diferencias entre los diferentes 

lenguajes expresivos. 

 

3.1. Comenta textos literarios 

de diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

determinados temas y formas 

creados por la literatura. 

3.2. Reconoce el valor 

permanente de estos temas y 

formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la 

cultura universal. 

 

4.1. Compara textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española de la misma época, 

reconociendo las influencias mutuas y 

la pervivencia de determinados temas 

y formas. 



 

 

Bloque 2: Los grandes períodos y movimentos de la literatura universal. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

De la Antigüedad a la Edad Media: 

Las mitologías y el origen de la literatura. 

Renacimiento y Clasicismo: 

Los cambios del mundo y la nueva visión 

del hombre durante el Renacimiento. 

La lírica del amor: el petrarquismo. 

Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce 

Stil Nuovo. 

La innovación del Cancionero de Petrarca. 

Lectura y comentario de una antología 

lírica y de algún cuento de la época. 

La narración en prosa: Boccaccio. 

Teatro clásico europeo. El teatro isabelino 

en Inglaterra. 

Comienzo del mito de Fausto dentro de  la 

literatura. 

Lectura y comentario de una obra de teatro 

clásico. 

Observación de las relaciones existentes 

entre las obras de teatro clásicas y las obras 

de diferentes géneros musicales y 

cinematográficos que han surgido a partir de 

ellas. 

El Siglo de las Luces: 

El desarrollo del espíritu crítico: la 

Ilustración. La Enciclopedia. 

La prosa ilustrada. 

La novela europea en el siglo XVIIl. Los 

herederos de Cervantes y de la picaresca 

española en la literatura inglesa. 

Lectura comentada de alguna novela 

europea de la prosa ilustrada y de algún 

fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico: 

La revolución romántica: conciencia 

histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

El Romanticismo y su conciencia de 

movimiento literario. 

Precursores: Goethe. 

La poesía romántica y la novela histórica. 

Lectura y comentario de una antología de 

poetas románticos europeos y de algún 

fragmento de novela histórica. 

Observación de las relaciones existentes 

entre las obras literarias del  romanticismo y 

las obras de diferentes géneros musicales 

(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder,

 óperas), 

cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX: 

De la narrativa romántica al Realismo en 

Europa. 

Literatura y sociedad. 

1. Leer, comprender y analizar obras breves, 

fragmentos u obras completas, significativas de 

distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos 

sobre temas y formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos. 

 

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de 

una obra significativa de una época, 

interpretándola en relación con su contexto 

histórico y literario, obteniendo  la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una 

valoración personal. 

 

3. Realizar exposiciones orales o escritas 

acerca de una obra, un autor o una época con 

ayuda de medios audiovisuales y de  las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, expresando las propias 

opiniones, siguiendo un esquema 

preparado previamente, valorando las obras 

literarias como punto de encuentro de ideas y 

sentimientos colectivos y como instrumentos 

para acrecentar el caudal de la propia 

experiencia . 

CCL,CAA,

CSC,SIEP,

CEC,CD 

 

 

 

 

CCL,CAA,

CSC, 

SIEP,CEC. 

 

 

CCL,CD, 

CSC,SIEP,

CEC 

 

 

 

1.1. Lee y analiza textos literarios 

universales de distintas épocas, 

interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos. 

 

2.1. Realiza trabajos críticos sobre 

una obra leída en su integridad, 

relacionándola con su contexto 

histórico, social y literario y, en su 

caso, con el significado y la 

relevancia de su autor en la época o 

en la historia de la literatura y 

consultando fuentes de información 

diversas. 

 

3.1. Realiza presentaciones orales o 

escritas planificadas integrando 

conocimientos literarios y lectura, 

con una correcta estructuración del 

contenido, argumentación coherente 

y clara de las propias opiniones, 

consulta de fuentes y cita de las 

mismas, selección de información 

relevante y utilización del registro 

apropiado y de la terminología 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o por escrito 

los cambios significativos en la 

concepción de la literatura y de los 

géneros literarios, relacionándolos 

con el conjunto de circunstancias 

históricas, sociales y culturales y 

estableciendo relaciones entre la 

literatura y el resto de las artes. 

3.3. Valora oralmente o por escrito 

una obra literaria, reconociendo la 

lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia 

personalidad y como un medio para 

profundizar en la comprensión del 

mundo interior y de la sociedad. 



 

 
Evolución de los temas y las técnicas 

narrativas del Realismo. 

Principales novelistas europeos del siglo 

XIX. 

Lectura y comentario de una antología de 

fragmentos de novelas realistas. 

El nacimiento de la gran literatura 

norteamericana (1830- 1890). 

De la experiencia vital a la literatura. 

El renacimiento del cuento. 

Lectura y comentario de algunos 

cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. 

El arranque de la modernidad poética: de 

Baudelaire al Simbolismo. 

Lectura de una antología de poesía 

simbolista. 

La renovación del teatro europeo: un 

nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. 

Lectura y comentario de una obra. 

Observación de las relaciones existentes 

entre las obras literarias de este periodo y 

las obras de diferentes géneros musicales, 

cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la literatura en 

el siglo XX y las transformaciones de los 

géneros literarios: 

La crisis del pensamiento decimonónico  

y la cultura de fin de siglo. 

La quiebra del orden europeo: la crisis de 

1914. 

Las innovaciones filosóficas, científicas 

y técnicas y su influencia en la creación 

literaria. 

La consolidación de una nueva forma de 

escribir en la novela. 

Estudio de las técnicas narrativas. 

Lectura de una novela corta, de algún 

relato y/o de algún cuento representativo 

de este periodo. 

Las vanguardias europeas. El surrealismo. 

Lectura de una antología de poesía 

vanguardista. 

La culminación de la gran literatura 

americana. 

La generación perdida. 

El teatro del absurdo y del compromiso. 

Lectura de alguna obra representativa de 

estas corrientes dramáticas. 

Observación de las relaciones existentes 

entre las obras de esta época y las obras de 

diferentes géneros musicales, 

cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 
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4. Lectura 2018/2019: 

 
En primero y en tercero de ESO se dispone de una hora semanal de lectura además de las 

cuatro horas de Lengua y Literatura en las que por supuesto la lectura también es un pilar 

fundamental. 

Los objetivos de esta hora semanal son: 

 

- Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura. 

- Apreciar el valor de los textos literarios 

- Desarrollar estrategias para leer con fluidez. 

- Mejorar la expresión oral y escrita y en particular la ortografía. 

- Mejorar la comprensión oral y escrita. 

- Aumentar el vocabulario. 

- Educar el sentido crítico. 

- Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

- Trabajar la elaboración de comentario de textos. 

- Potenciar la creatividad de textos desarrollando la imaginación y la fantasía. 

- Utilizar la lectura de forma transversal como apoyo a otras asignaturas. 

- Conocer las características de los distintos tipos de textos, reconocerlos y crearlos. 

- Comprender y asimilar las diferencias y características de los diferentes géneros literarios. 

- Conocer los periodos, autores y características de las obras leídas. 

- Utilizar la lectura como instrumento para educar en valores, eligiendo las lecturas 

convenientes y colaborando así con “Escuela, espacio de Paz” e “Igualdad”. 

- Apreciar el valor de la lectura a través de autores onubenses y obras cercanas a sus intereses. 

- Colaborar con el proyecto de “Biblioteca” y de “Clásicos escolares”. 

CONTENIDOS: 

 

- Los libros como fuente de cultura. 

- Diferencia y características de los géneros literarios. 

- Las modalidades textuales. 

- Conocimiento de periodos, autores y características de las obras leídas. 

- El lenguaje literario. 

- La creatividad como manifestación artística. 

- La lectura como instrumento para educar en valores. 

- La lectura como instrumento para despertar el espíritu crítico. 

- El comentario de texto. 

- La lectura como instrumento para el aumento del vocabulario y la mejora de la expresion, la 

ortografía y la comprensión. 

- Conocimiento y valoración de autores de nuestra tierra. 

 

Para todo ello se programan actividades diversas de lectura, interpretación,creación de 

textos y representaciones teatrales. Los libros de lectura que se detallan a continuación 

establecidos por el Departamento también pueden trabajarse de forma activa en estas horas. 
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Además, a lo largo del curso se potencia la participación en diversos certámenes literarios tanto 

organizados por el centro como otros (Coca-cola, solidaridad en letras…) 

El alumnado de la ESPA también disfruta de horas semanales con los mismos objetivos 

marcados anteriormente. Con ese fin la profesora Dª Luisa Palma ha organizado el siguiente taller: 

 

Taller Autores Onubenses para Lectores Onubenses. 

Este taller está pensado para potenciar el gusto por la lectura entre los alumnos de la 

Educación Secundaria para Adultos, tanto los matriculados en nuestro Centro como los que 

pertenecen a los CEPER y SEPER asociados. La coordinadora de este taller es la profesora Doña 

Luisa Palma Huguet. 

Los tres libros y autores elegidos este curso han sido: Piel de Manzana, de Cristóbal Ponce de 

León; Grietas, de Patricio Domínguez y Gerberas para una reina, versos y reflexiones, de Mónica 

Camacho Sánchez. 

Todo el profesorado encargado de la materia de Lengua en el Ámbito de Comunicación 

participa en este taller activamente. Por tanto, todo el alumnado leerá los mismos libros. De este 

modo, todos podremos participar conjuntamente en las charlas que los autores darán de sus libros. 

Los alumnos podrán escuchar de primera mano las experiencias de estos escritores y descubrir que la 

creación literaria no es algo que esté lejos de ellos. 

La idea se ha extendido a la materia de Literatura Universal de primero de Bachillerato. Así, 

los alumnos de adultos, participarán del taller.  

El taller está teniendo mucha aceptación entre los escritores onubenses por lo que es harto 

seguro que sean más los que participen en él.  

  EVALUACIÓN  

 

La evaluación será continua, procesual e integradora. 

Se tendrá en cuenta el trabajo individual y en grupo, la actitud, la participación y expression 

de forma educada de sus opiniones de los diferentes temas aparecidos en las lecturas, el respeto a 

las opinions de los otros, la realización de las actividades planteadas, la presentación de las tareas, 

la expresión oral y escrita adecuada a su nivel académico y la corrección ortográfica. 

 Hay que tener en cuenta que las lecturas no conllevarán una calificación final, ni constarán en el 

acta de evaluación final ni en el historial académico del alumno, pero el profesor que las imparte 

estará en contacto constante con el de la materia de lengua y literatura si no es el mismo y el interés, 

actitud, trabajo y evolución en los contenidos se tendrá en cuenta en la nota de la asignatura.  

 

      En todos los cursos se le dará una gran importancia a la lectura, y además de las obligatorias se 

incentivará la lectura de obras y para ello se estará en coordinación con el Proyecto de Biblioteca y 

con ComunicA. 
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LECTURAS  ESTABLECIDAS: 
 

Como en cursos anteriores, se han establecido unas lecturas que como se marca en  esta 

programación son evaluadas con un 10%.  Los cursos que cuentan con una hora de lectura podrán  

trabajarlas en esa hora. 

Teniendo en cuenta las características del alumnado de los grupos, el profesor o profesora 

podrá optar por cambiar el orden de las lecturas en las evaluaciones o si así lo cree conveniente 

cambiar  o añadir alguna lectura. 

ESO: 

 
Primero. 

1. Teresino, un burrito en el camino, Juan José Sayago. 

 2. Platero y Yo, Juan Ramón Jiménez. 

 3. El Caballero de la Armadura Oxidada, Robert Fisher o Matilda, Roald Dahl. 

 

Segundo. 

1. La Leyenda del Rey Errante, Laura Gallego. 

2. África en el Corazón, Mari Carmen de la Bandera. 

3. Harry Potter, J.K Rowling. 

 

PMAR: 

      1. Sentir los colores, Mari Carmen de la Bandera. 

      2. Historia de un Segundo, Jordi Sierra i Fabra o Harry Potter, J.K Rowling 

        3. Al otro lado del estrecho, Nicole Bomaâza.6 

 

 Tercero. 

1. Selección de cuentos de El Conde Lucanor, Don Juan Manuel. 

2. La Celestina, Fernando de Rojas. 

3. El Quijote (adaptación de Vicens-Vives). 

 

Cuarto. 

1. Rimas y Leyendas, Bécquer. 

2. La dama del alba, Alejandro Casona. 

3. Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

 

ESPA. 

1.   Mitos Griegos, María Angelidou 

        2.  Piel de Manzana, de Cristóbal Ponce de León. 

        3. Grietas, de Patricio Domínguez. 

        4. Gerberas para una reina, versos y reflexiones, de Mónica Camacho Sánchez. 
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Bachillerato: 

 
Primero. 

 

1. La Metamorfosis, Ovidio (Vicens- Vives); Historia del Rey Transparente,Rosa Montero 

(Adultos) 

2. El Quijote (Vicens- Vives) 

 

Literatura Universal. 

 

1. Edipo Rey, Sófocles; El Rey Lear, Shakespeare. 

2. El enemigo del pueblo, Ibsen;  

3. La Metamorfosis, Kafka o Cuentos seleccionados de la hembra de nuestra especie, Carol 

Joyce Oates. 

 

Segundo. 

 

      1.   La realidad y el deseo, Luis cernuda. 

        2.   El Árbol de La Ciencia, de Pío Baroja. 

        3.   Historia de una escalera, de Buero Vallejo. 

        4.   Los Girasoles Ciegos, de Alberto Méndez. 
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5. La atención a la diversidad. 
  

       No todos los alumnos y alumnas tienen el mismo ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, 

conocimientos previos y experiencias. Todo ello nos sitúa a los docentes en la necesidad de educar 

en y para la diversidad. 

      La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnado 

(problemático, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados 

en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos debe 

garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad 

se articule en todos los niveles (centro, grupo de discentes y alumno concreto). 

Los distintos grados de adaptación individualizada, el refuerzo educativo, las adaptaciones 

curriculares y pmar son los elementos que constituyen una respuesta abierta y flexible a los 

diferentes problemas que se plantean en el proceso educativo. 

Con el concepto de adaptación curricular no se propone un currículo especial para los alumnos 

con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades 

de cada uno. Se pretende que estos alumnos alcancen los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado. 

 

La atención a la diversidad debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

llevar al profesor o profesora a identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas 

y establecer las adaptaciones correspondientes. 

 
Atendemos a la diversidad desde diferentes elementos de la programación: 

1. El empleo de metodologías diversas. 

2. Propuesta de actividades diferenciadas y variadas. Las actividades propuestas han de 

ser adaptadas a las motivaciones, intereses y necesidades que presente el alumnado. Han 

de plantearse actividades de refuerzo, para aquellos alumnos que manifiestan alguna 

dificultad y actividades de ampliación, con la perspectiva de aquellos alumnos que 

puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. 

3. Materiales didácticos diversos. El empleo de materiales curriculares y recursos 

didácticos variados permite que nos podamos adaptar mejor a los diferentes tipos de 

capacidades, intereses, motivaciones de los alumnos. 

contenidos que lo exigieran. 

      4. Evaluación. Variedad de Instrumentos.Técnicas y medidas de Recuperación. 

 

Se solicitará evaluación psicopedagógica al especialista (si es que no la tiene) y 

coordinadamente con el departamento de Orientación se diseñará e implementará la 

Adaptación Curricular significativa o no, o las medidas de apoyo educativo que se 

requieran. 
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- Alumnado con altas capacidades intelectuales: En caso de que a lo largo del 

curso se detectara este tipo de alumno propondríamos: flexibilización del 

curriculum y/o actividades de ampliación. 

Actividades de ampliación: 

- Comentarios guiados sobre lecturas realizadas. 

- Trabajos monográficos sobre autores estudiados. 

- Creación de textos con una estructura prefijada. 

- Exposición de trabajos monográficos sobre temas de interés general. 

- Trabajos de investigación haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

- Actividades de comprensión y expresión oral. 

 

- Alumnado con necesidades educativas especiales: Diseñar e implementar la 

Adaptación Curricular significativa o no, o las medidas de apoyo educativo. En 

este curso no hay alumnado que necesite Adaptación significativa; sí hay 

alumnado con Adaptación de la programación de aula. Además, estos alumnos 

van a 

contar con la profesora P.T, que los atenderá de forma personalizada dentro 

del aula del grupo, y si fuera necesario, en el aula específica. 

- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Para estos alumnos se 

les atenderá desde diferentes programas, como: programa de refuerzo de áreas 

troncales, programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos y programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento ( PMAR). Además a estos alumnos 

se les atenderá 

dentro del grupo clase (excepto los de PMAR) con una especial atención hacia ellos. 

- Extranjeros con dificultades en la lengua española: Programa de refuerzo de 

aprendizajes en el aula, medidas de apoyo educativo. 
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5.1. REFUERZO DE LENGUA. 
 

        En 1º y 4º de ESO el alumnado cuenta con la posibilidad de este programa de refuerzo. 

 

              5.1.1. REFUERZO DE LENGUA  -  1º ESO 

 
               Va dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

requiera refuerzo en la materia de Lengua Castellana y Literatura 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior pues una de 

las asignaturas por la que no promocionó fue Lengua y literature. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la  

Materia. Pueden accede a Refuerzo de lengua en cualquier momento del curso si así se 

juzgara conveniente.  

Este programa debe contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de la materia. Dichas actividades 

y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación 

oral y escrita. 

El profesorado que imparta este programa de refuerzo de Lengua Castellana y 

Literatura en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución 

de su alumnado e informará al profesor o profesora que imparta la asignatura, así como al 

tutor o tutora y en las sesiones de evaluación se tratará la conveniencia de permanencia en el 

mismo. Este programa no contemplará una calificación final, ni constará en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 

OBJETIVOS 

 

Conviene precisar que el sentido de esta materia es el de ajustarse a las necesidades 

individuales y colectivas en el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua materna, 

colaborando al logro de la competencia comunicativa de los alumnos. Viene a rectificar, en 

la medida de lo posible, los errores y las deficiencias que en la lectura y escritura observamos 

día a día, y cada vez con mayor preocupación, en los alumnos de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. 

 

También se pretende asegurar los aprendizajes básicos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de la ESO. 

 

Los objetivos específicos del Refuerzo de Lengua son los mismos del curso 

correspondiente de Lengua pero adaptados a las necesidades del apoyo y refuerzo. 
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CONTENIDOS. 

 

    No se pretende trabajar un amplio número de contenidos, sino solo reforzar aquellos que puedan 

tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Los contenidos seleccionados se ordenan así: 

 

 

a) Elementos básicos de la lengua. La lecto-escritura. 

1. Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 

2. Identificación y corrección de las dificultades de entonación. 

3. Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes. 

4. Expresión escrita dominando la ortografía natural. 

5. Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: Uso del punto, punto y coma, 

correspondencias entre fonemas y grafías, separación de palabras, márgenes, etc. 

6. Atención a la escritura de fonemas cuya dificultad puede sistematizarse fácilmente. 

b) Comprensión escrita. 

1. Reconocimiento de la idea global. Ideas principales y secundarias. 

2. Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc, como ayuda para la comprensión 

y producción de resúmenes 

3. Uso del diccionario para descubrir el significado propio de una palabra, sus sinónimos, etc; 

así como atender a elementos contextuales para descubrir otros posibles significados. 

c) Expresión oral. 

1. Reglas que regulan el intercambio comunicativo. 

2. Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral. 

3. Valoración y respeto por las producciones ajenas. 
 d)  Expresión escrita. 

• Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento 

de las relaciones entre las ideas 
• Elaboración de textos a partir de fichas y guiones. 

• Justificación de su opinión personal. 

• Enriquecimiento del léxico. 

• Reflexión sobre la ortografía. 

• Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción 

de textos. 
• Diferenciación de ideas principales y secundarias. 

• Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 

 

  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Esta programación de Refuerzo de Lengua es abierta e intenta ajustarse a las necesidades de apoyo y 

recuperación de contenidos de nuestros alumnos. Por eso no ofrecemos aquí una secuenciación de 

contenidos distinta a la efectuada en la Programación de la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

Seguiremos la misma secuenciación, pero seleccionando los contenidos de carácter práctico en los 

que los alumnos tienen dificultades, atendiendo sobre todo a los bloques de comunicación oral y 

comunicación escrita. 
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COMPETENCIAS CLAVES 

 

Contribuimos a la Competencia lingüística utilizando la lengua como instrumento, y así 

leeremos,crearemos, analizaremos, opinaremos... La Competencia Matemática la trabajaremos 

cuando hagamos resúmenes, la de Interacción con el Mundo Físico cuando leamos algún texto  sobre 

naturaleza. 

El Tratamiento de la Información y Competencia Digital lo desarrollaremos en todas las clases 

puesto que deben comprender lo que leen y por tanto, trabajar con la información que presentan los 

textos. La Social y Ciudadana la trabajaremos siempre que haya intervenciones, a través del respeto 

por el turno de palabras, por las distintas opiniones, las lecturas, los agrupamientos flexibles y no 

sexistas, la actitud y el interés...La Cultural y Artística a través de las propias lecturas y de las 

creaciones de los alumnos...la de aprender a aprender a través de las técnicas como resúmenes y otras 

formas de organización y la de Autonomía Personal cuando expresen, opinen y emprendan. 

 

METODOLOGÍA. 

 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es elemental en una materia de Refuerzo 

cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos. No podemos introducir al alumno en aprendizajes 

complejos si aún no domina otros más simples. En el caso de que el progreso sea muy lento, tampoco 

nos parece positivo cansar al alumno con el mismo tipo de actividad, pues puede resultar rutinario y 

poco motivador. 

Es necesario variar las actividades y agrupar a los alumnos según su nivel de adaptación. 

Debemos favorecer la autonomía del alumnado para que asuma la responsabilidad de su propio 

aprendizaje, por lo que debemos sustituir las exposiciones teóricas por las orientaciones prácticas y 

la resolución de dudas. 

  

EVALUACIÓN. 

  

La evaluación de este taller será continua, procesual e integradora. 

Se tendrá en cuenta su trabajo individual y en grupo, su actitud, la participación argumentada 

en los debates, la realización de las actividades planteadas, la presentación de las tareas, la expresión 

oral y escrita adecuada a su nivel académico y la corrección ortográfica. 

 Hay que tener en cuenta que los programas de Refuerzo de Lengua no conllevarán una calificación 

final, ni constarán en el acta de evaluación final ni en el historial académico del alumno, pero el 

profesor que los imparte estará en contacto constante con el de la materia de lengua y literatura y el 

interés, actitud, trabajo y evolución en los contenidos se tendrá en cuenta en la nota de la asignatura.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como indicadores de la 

evolución de los aprendizajes del alumno/a, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza 

puestas en juego. Sirven por tanto, para valorar no sólo el proceso de aprendizaje del alumno, sino 

también el proceso de enseñanza del profesor. 

Serán criterios de evaluación los siguientes: 

*Comprobar que comprenden aquello que leen. 

*Observar si producen mensajes orales y elaboran textos escritos en los que demuestran un uso de 
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los recursos idiomáticos oportunos, coherencia y cohesión, riqueza de recursos expresivos, 

adecuación a la situación y a la finalidad comunicativa... 

*Verificar que realizan las actividades propuestas y los trabajos planteados con interés. 

*Constatar que se interesan por la asignatura y respetan las distintas opiniones 

*Ver si valoran la importancia de los distintos autores y obras literarias. 

*Observar las aportaciones y participación en clase. 

* Constatar su avance en el bloque de conocimiento de la lengua. 

 

OBSERVACIONES. 

 

       Como el grupo cuenta con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la profesora 

se ha puesto en contacto con el departamento de orientación y se ha decidido que por sus necesidades 

especiales algunos de los alumnos estarán en las horas de refuerzo con la profesora de pedagogía 

terapéutica.  

 

 

5.1.2. REFUERZO DE LENGUA - 4º ESO 
 

               Va dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior pues una 

de las asignaturas por la que no promocionó fue Lengua y literature. 

b) Alumnado en el que se detecten dificultades en la materia. Pueden acceder a 

Refuerzo de lengua en cualquier momento del curso si así se juzgara conveniente.  

   c) Alumnado que haya promocionado a 4º pero tenga pendiente la asignatura de 3º. 

 

Al igual que en el Refuerzo de lengua de 1º el profesorado que imparta este programa 

de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura en 4º curso realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará al profesor o profesora que imparta 

la asignatura, así como al tutor o tutora; y en las sesiones de evaluación se tratará la 

conveniencia de permanencia en el mismo, si  está superando la asignatura pendiente o si va 

progresando adecuadamente en caso de ser repetidor. Este programa no contemplará una 

calificación final, ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del 

alumnado. 

 

La metodología y la evaluación serán semejantes a lo expresado en 1º. En cuanto a los 

contenidos, al tratarse ya del último curso de secundaria, se continuarán reforzando los 

bloques1 y 2 (comunicación oral y escrita); pero se prestará también importancia al bloque 3 

(conocimiento de la lengua) y al 4 (educación literaria), siendo en la hora de refuerzo donde 

se repasarán los contenidos que se estén estudiando en clase. 

 

El alumnado con la materia pendiente del curso anterior trabajará en estas horas el 

cuadernillo que deben entregar para poder superar la asignatura, y se prestará una especial 

atención al alumnado repetidor, con actividades motivadoras. 
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5.2. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2º ESO PMAR) 

 Este curso 2018/2019 nuestro departamento asume el programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento de 2º de ESO. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 
1.1.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La Programación Didáctica del programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento del Ámbito 

Sociolingüístico para 2º y 3º de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo 

establecido 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 el Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 

de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta 

Comunidad. 

 

   En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de       

contenidos, actividades prácticas y, en su caso, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.  

            Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

 

1.2. - CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Características del   alumnado   de PMAR nivel I curso 18/19: 

 

• El grupo de PMAR del Ámbito Socilingüístico de nivel I consta de cuatro alumnos y dos 

alumnas. Tras la evaluación inicial se detecta que hay alguna alumna con un nivel de  ciclo 

medio de primaria y  un alumno con TDH pero con un nivel correcto de comprensión y 

expresion textual; por lo que se observan muchas diferencias en el ritmo de aprendizaje entre 

el reducido alumnado. 

 

2. CONTENIDOS ADAPTADOS AL PROGRAMA, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, POSIBLES 

ACTIVIDADES. 

 

       El Ámbito lingüístico y social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 

materias troncales de Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.  

 

       Teniendo en cuenta las características específicas de este programa se ha establecido la siguiente 

programación adaptada por unidades:  
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

 
Unidad Didáctica 1     

 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
CONTENIDOS 

ADAPTADOS AL 
PROGRAMA 

 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES TIPO 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
LENGUA/ COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 
-Lectura. 
-Comprensión e 
interpretación textual. 
-Expresión oral y escrita 
 

 
CE.1 Leer y 
comprender 
un texto. 
CE.2 
Interpretar y 
producir 
textos 
escritos. 
CE.3 Producir 
textos orales. 

 
CE.1 Lee y comprende un texto. 
CE.2 Interpreta y produce textos escritos 
recogiendo una interpretación personal 
sobre la trama y el misterio 
CE.3 Produce textos orales. 

 
-Lluvia de ideas 
-Lectura de un fragmento 
de un texto narrativo 
Búsqueda de información 
-Trabajo escrito 

 
CL, AA 

 
 
 
LENGUA/COMUNICACIÓN 
-La comunicación y sus 
elementos. 
-El lenguaje verbal 
-La intención comunicativa 
y los tipos de textos. 
 

 
CE.1 Conocer 
el concepto de 
comunicación 
y los 
elementos 
que 
intervienen en 
ella. 
 
CE.2 
Reconocer el 

 
EA.1.1 Analiza los elementos de la 
comunicación en distinta s situaciones. 
EA.1.2 Reconoce significados en signos 
no verbales. 
EA.2.1 Es capaz de dotar de sentido a 
varios mensajes intuyendo posibles 
contextos. 
EA.2.2 Reconoce diferentes intenciones 
comunicativas en textos con temas 
aproximados. 

 
-Lectura de textos en 
diferentes situaciones 
comunicativas 
-Producción de textos de la 
vida diaria 
 

 
CL, AA, CSC, SIEE 
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valor del 
sentido y de la 
intención 
comunicativa. 
 

LENGUA/ GRAMÁTICA 

La palabra. 

El sustantivo, el adjetivo, el 

determinante y pronombre 

 

CE.3 Conocer 

el valor 

significativo 

del sustantivo y 

del adjetivo. 

 

EA.3.1 Selecciona sustantivos en un texto y 

los clasifica por sus valores significativos. 

-Locación de sustantivos en 

textos 

- Clasificación de sustantivos 

-Actividades interactivas 

sobre los tipos de palabras 

CL, AA, SIEE, CD 

 CE.4 

Reconocer la 

concordancia 

entre el 

sustantivo y el 

adjetivo. 

EA.4.1 Descubre y valora la concordancia 

entre sustantivos y adjetivos. 

-Identificación de sustantivos 

y adjetivos en un texto 

-Identificación de la 

concordancia entre sustantivos 

y adjetivos 

CL, AA 

 CE.5 Conocer 

los valores 

deícticos del 

determinante y 

del pronombre 

EA.5.1 Distingue determinantes de 

pronombres  

-Localización y distinción de 

determinantes y pronombres a 

través de textos 

CL, AA 

LENGUA/ LÉXICO 

-El léxico castellano 

CE.6 Conocer 

sucintamente el 

origen y la 

evolución de 

nuestro léxico y 

la creación de 

palabras 

nuevas. 

EA.6.1 Consulta el diccionario para averiguar 

la antigüedad de algunas palabras. 

 

-Búsqueda de información en 

diccionarios 

CL, CD 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA 

-Fonemas y grafías 

-Siglas, acrónimos y símbolos 

CE.7 Distinguir 

fonemas de 

grafías, 

practicar el 

EA.7.1 Reconoce qué grafías plantean 

problemas ortográficos. 

EA.7.2 Opina sobre la posibilidad de escribir 

tal y como se pronuncia 

-Realización de dictados 

-Identificación y 

diferenciación de fonemas y 

grafías 

CL, AA, CSC, SIEE 
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silabeo y 

conocer las 

clases de 

entonación. 

EA.7.3 Sabe silabear una palabra y distinguir 

la sílaba tónica. 

-EA.7.4Aplica la entonación a un texto. 

 

-Identificación de siglas, 

acrónimos y símbolos 

-Lectura en voz alta de textos 

 

 

 

 

 

 
 

Unidad Didáctica 2: 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES TIPO 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

- Lectura. 
- Comprensión e 

interpretación textual. 
- Expresión oral y 

escrita. 

CE.1 Leer y comprender un 
texto. 
CE.2 Expresar 
conocimientos sobre el tema 
CE.3 Implicarse en escribir 
una opinión personal y 
exponerla oralmente. 

EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando la 
información relevante 
(protagonista, escenario de la 
acción, tipología). 
EA.2.1 Expresa conocimientos 
sobre el tema y los comparte 
oralmente. 
EA.3.1 Escribe un texto personal 
aportando su opinión. 
EA.3.2 Expone oralmente sus 
opiniones personales. 

- Resúmenes. 
- Lectura de textos en voz 

alta. 

CL, AA, CSC 
 
SIEE, CL 
 
CL, CSC, SIEE 

LENGUA/COMUNICACIÓN 
- La narración. 
- Tipos de textos 

narrativos. 
- Estructura de un texto 

narrativo. 
- Escritura de un texto 

narrativo. 

CE.1 Conocer el concepto de 
narración y reconocer  la 
intención comunicativa, sus 
elementos y su estructura. 
CE.2 Aplicar los rasgos de la 
narración en la creación de 
textos orales y escritos. 

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la narración. 
EA.1.2 Analiza los elementos de la 
narración en una noticia. 
EA.1.3 Reconoce las partes de la 
narración en una noticia. 
EA.2.1 Investiga sobre 
acontecimientos narrativos. 
EA.2.2 Resume un 

- Localización de los 
rasgos característicos y 
elementos de la 
narración. 

- Esquemas. 
- Mapas conceptuales. 

CL, AA 
 
CL, SIEE 
 
CD, CL 
 
SIEE, CL 
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acontecimiento. 
EA.2.3 Aplica los rasgos de la 
narración a una anécdota 
personal. 
EA.2.4 Narra oralmente. 

 
LENGUA/GRAMÁTICA 

- El verbo. 
- El adverbio. 
- La preposición. 
- La conjunción. 
- La interjección. 

CE.3 Conocer el valor 
significativo del verbo. 
CE.4 Observar la morfología 
verbal y reconoce sus 
desinencias. 
CE.5 Diferenciar formas 
verbales simples de 
compuestas y personales de 
no personales. 
CE.6 Distinguir distintas 
clases de adverbios 
CE.7 Distinguir 
preposiciones de 
conjunciones. 
CE.8 Valorar la expresividad 
que aportan las 
interjecciones. 

EA.3.1 Completa el significado de 
un texto con ayuda de los verbos. 
EA.4.1 Reconoce la variabilidad 
de los verbos dentro de un texto. 
EA.4.2 Reconoce la información 
que aportan las desinencias 
verbales. 
EA.5.1 Sustituye infinitivos por 
formas verbales personales dentro 
de un texto. 
EA.6.1 Reconoce distintas clases 
de adverbios dentro de un texto. 
EA.6.2. Descubre que el adverbio 
informa sobre circunstancias de la 
acción verbal. 
EA.7.1. Utiliza distintas 
preposiciones en un texto. 
EA.7.2 Utiliza distintas 
conjunciones en enunciados 
dados. 
EA.8.1 Reconoce en distintos 
enunciados la expresividad de las 
interjecciones. 

- Diferenciación  de 
diferentes categorías 
gramaticales. 

- Identificación de 
diferentes tipos de 
palabras. 

CL, AA, SIEE 

LENGUA/ORTOGRAFÍA: 
B/ V 

C.9 Distinguir palabras con v 
y b. 

EA.9.1 Distinción de vocablos con 
estas grafías 

- Búsqueda de palabras 
con V y B en medios 
interactivos. 

- Dictados. 

CL, AA, CD 

LENGUA/LÉXICO: 
- La formación de las 

palabras. 
- Clases de palabras 

según su formación. 

CE.10 Reconocer los 
morfemas que informan del 
género y del número. 
CE.11 Distinguir la derivación 
de la composición. 

EA.10.1 Añade morfemas flexivos 
de género y número a lexemas. 
EA.11.1 Deriva sustantivos de 
adjetivos con ayuda de sufijos. 
EA.11.2 Deriva verbos de 

- Creación de nuevos 
tipos de palabras a partir 
de los mecanismos de la 
lengua. 

CL, AA 
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adjetivos y de sustantivos. 
EA.11.3 Añade prefijos a lexemas 
para comprobar el cambio de 
significado. 
EA.11.4 Crea una familia léxica. 

 

 
 

Unidad Didáctica 3: 
 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN: 

- Lectura. 
- Comprensión e 

interpretación textual. 
- Expresión oral y 

escrita. 

CE.1 Leer y comprender un 
texto. 
CE.2 Reconocer la 
heterogeneidad de una novela. 
CE.3 Interpretar un enunciado 
relacionado con el contenido 
del texto. 

EA. 1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando 
la información relevante. 
EA. 2.1 Reconoce las partes 
narrativas y las partes 
dialogadas en un texto. 
EA.3.1 Comprende un 
enunciado relacionado con el 
contenido del texto y lo 
interpreta con sus propias 
palabras. 

- Batería previa de 
preguntas. 

- Lectura previa del 
texto. 

- Identificación del tema 
del texto. 

- Valoración personal del 
texto. 

CL, AA, SIEE 
CL, AA 
CSC 

LENGUA/COMUNICACIÓN: 
- El diálogo. 

CE.1 Conocer el concepto de 
diálogo y reconocer la intención 
comunicativa. 
CE.2 Aplicar los rasgos del 
diálogo en la creación de textos 
orales y escritos. 

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa del diálogo. 
EA.2.1 Realiza una entrevista 
oralmente. 

- Reconocimiento del 
diálogo en diferentes 
ámbito: familiar, social, 
periodístico... 

CL 

LENGUA/GRAMÁTICA: 
- El sujeto y predicado. 

CE.3 Distinguir el sujeto del 
predicado y sus núcleos. 
CE.4 Reconocer el predicado 
verbal y nominal. 

EA.3.1 Reconoce del sujeto y el 
predicado. 
EA.4.1 Distingue el predicado 
nominal del verbal. 

- Señalar el sujeto y 
predicado en oraciones 
con sus núcleos 
correspondientes. 

CL 

LENGUA/ORTOGRAFÍA: 
- La tilde. 

CE.5 Silabear para reconocer 
sílabas tónicas, diptongos, 
triptongos e hiatos. 

EA.5.1 Silabea en voz alta para 
reconocer la sílaba tónica de 
una palabra. 

- Localización de 
palabras: agudas, 
llanas y esdrújulas. 

CL 
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EA.5.2 Reconoce palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 
EA.5.3 Identifica diptongos y 
triptongos. 
EA.5..4 Identifica hiatos. 

- Diferenciación entre: 
diptongos e hiatos. 

LENGUA/LÉXICO 
-El significado de las palabras 
-Búsqueda en el diccionario 

CE.6 Manejar el diccionario e 
interpretar la información. 
CE.7 Distinguir casos de 
sinonimia y de antonimia. 
CE.8.Localizar la polisemia. 

EA.6.1 Utiliza el diccionario 
para conocer el significado de 
las palabras. 
E.A69.2 Interpreta la 
información gramatical que 
aporta el diccionario sobre las 
palabras. 
EA.7.1 Distingue casos de 
sinonimia y antonimia. 
EA.8..1 Con ayuda del 
diccionario reconoce las 
palabras polisémicas. 

- Búsqueda en el 
diccionario. 

- Diferenciación de 
sinónimos y antónimos. 

- Localización de 
palabras: polisémicas. 

CL 
 
CL 
 
CL, AA 

 

 

 
 

Unidad Didáctica 4: 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN: 

- Lectura. 

- Comprensión e 

interpretación textual. 

- Expresión oral y 
escrita. 

CE.1 Leer y comprender un 
texto. 
CE.2 Interpretar y producir 
textos escritos y orales. 
CE.3 Participar y opinar 
oralmente. 

EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando 
secuencias narrativas, 
dialogadas y descriptivas. 
EA.2.1 Opina sobre un 
enunciado del texto. 
EA.3.1 Reflexiona sobre un 
tema de actualidad y se 
documenta. 
EA.3.2 Defiende oralmente 
ideas personales. 

- Torbellino de ideas. 
- Producción de textos 

orales y escritos. 
- Interpretación de las 

partes más importantes 
de un texto. 

- Búsqueda de 
información sobre el 
tema. 

CL, AA 
CL, SIEE, CSC 
 
 
 
 
 
 
CD, CSC 
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- Localización de 
tipologías 
heterogéneas. 

- Esquemas. 
- Producción de textos 

orales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN: 
- La descripción. 
- La escritura de un texto 

descriptivo. 

CE.1 Conocer el concepto de 
descripción y su intención. 
CE.2 Distinguir la descripción 
objetiva de la subjetiva. 
CE.3 Aplicar los rasgos de la 
descripción a la creación de 
textos descriptivos. 

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la descripción. 
EA.2.1 Reconoce los rasgos 
lingüísticos de la descripción 
objetiva y subjetiva en un texto. 
EA.3.1 Escribe una descripción 
personal. 

- Lectura de un texto 
descriptivo. 

- Identificación de 
descripciones objetivas 
y subjetivas. 

- Escritura de textos 
descriptivos. 

CL 
CL, CSC, CMCT, 
CD; AA 

LENGUA/GRAMÁTICA: 
- La estructura oracional: 

sujeto y predicado. 
- Clases de oraciones 

según la actitud del 
emisor. 

- La situación lingüística 

actual en España y la 

variedad lingüística 

andaluza. 

CE.4 Reconocer el sujeto y el 
predicado. 
CE.5 Distinguir por medio de la 
concordancia el sujeto y el 
predicado. 
CE.6 Reconocer la intención 
del emisor en un texto. 
- CE.7 Reconocer la diversidad 
lingüística de España. 

EA.4.1 Distingue el sujeto del 
predicado. 
EA.5.2 Distingue el sujeto en 
oraciones aplicando la regla de 
la concordancia. 
EA.6.1 Reconoce la intención 
del emisor y clasifica oraciones. 
EA. 7.1 Reconoce la diversidad 
lingüística de España. 

- Torbellino o batería de 
ideas. 

- Localización en una 
oración de: sujeto y 
predicado. 

- Creación de oraciones 
con sujeto y predicado. 

- Análisis de la actitud 
del hablante mediante 
textos. 

- Localización en un 
mapa de la diversidad 
lingüística actual. 

- Investigación sobre las 
hablas andaluzas. 

CL 
AA 
 
 
 
CL, AA, CSC 

LENGUA/ORTOGRAFÍA: 
- La ortografía de la b, v; 

c, q, k, z. 

CE.8 Reconocer las normas 
ortográficas para la escritura de 
la b, v, c, q, k, z. 

EA.8.1 Justifica el uso de estas 
grafías en palabras dadas, y 
utiliza el diccionario. 

- Utilización de recursos 
interactivos para el 
aprendizaje de dichas 
grafías. 

- Juego de pasapalabra. 
- Búsqueda en el 

diccionario. 

AA, CL 

LENGUA/LÉXICO: 
- Los préstamos. 

CE.9 Reconocer algunos 
préstamos en el español. 

EA.9.1 Reconocer algunos 
préstamos en el español. 

- Búsqueda de 
préstamos en el 

 
AA, CL 
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español por medio de 
recursos interactivos. 

 

 

 
Unidad Didáctica 5:         

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

Lectura. 

Comprensión e interpretación 

textual. 

Expresión oral y escrita 

CE.1 Leer y comprender un 

texto. 

CE.2 Interpretar y producir 

textos escritos y orales. 

CE.3 Participar y opinar 

oralmente 
 

EA.1.1 Comprende el sentido 

global de un texto identificando 

la información más relevante. 

EA..2.1  Identifica secuencias 

narrativas, dialogadas y 

descriptivas, y el papel de los 

personajes. 

EA.3.1 Participa aportando una 

opinión. 

EA.3.2 Escucha activamente y 

respeta las opiniones de los 

demás. 

 
 

-Lectura de un texto para 
extraer su información más 
relevante 
-Elaboración de un cuento con 
diferentes secuencias textuales 
para desarrollar su imaginación 

CL, AA, CL, CSC 

 

 

 

 

CL, SIEE, CSC 

LENGUA/COMUNICACIÓN 
-La exposición 

CE.1 Conocer el concepto de 

exposición y reconocer la 

intención comunicativa. 

CE.2 Distinguir los rasgos 

lingüísticos propios de la 

exposición, así como su 

estructura 

CE.3 Aplicar las características 

de la exposición 
 

EA.1.1 Reconoce la intención 

comunicativa de la exposición 

EA.2.1 Resume las ideas de una 

noticia expositiva 

EA.3.1 Prepara por escrito un 

texto expositivo de alcance 

académico. 

EA.3.2 Expone oralmente un 

texto expositivo académico. 
 

Reconocimiento de  la 

intención comunicativa de la 

exposición. 

Conocimiento de los tipos de 

textos expositivos del ámbito 

académico, social y familiar. 

Elaboración de un texto 

expositvo-instructivo (receta de 

cocina) 
 

CL, AA, CSC, 

SIEE 

 

 

 

 

 

CL, AA, CMCT 
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LENGUA/GRAMÁTICA: 

La semántica de la oración 

CE.4 Reconocer como 

necesaria la coherencia 

semántica en una oración. 

EA.4.1 Reconoce la coherencia 

en oraciones simples 

EA.4.2 Crea oraciones con 

coherencia. 

 
 

Lee, comprende y crea textos 
basados en la coherencia. 
Distinción y localización de 
enunciados no coherentes 

CL 
CL, AA 

LENGUA/ORTOGRAFÍA: 

La ortografía de h, ll, y, g, j, x. 
 

CE.5 Reconocer las normas 

ortográficas para la escritura de 

h, ll, y, g, j, x. 
 

EA.5.1 Aplica dentro de un 

contexto el uso de a, ah, ha, a 

ver y haber. 

EA.5.2 Justifica el uso de la h 

en palabras dadas. 

EA.5.3 Aplicar el uso de grafías 

en: ll, y, g, j y x 

Dictados 
Completar espacios en blanco 
Recursos de material 
interactivo para dichas grafías 
pasapalabra 

CL, CD 

LENGUA/LÉXICO:  
El léxico andaluz 

CE.6 Reconocer el léxico 
andaluz 

EA 6.1 Reconocimiento de 
vocablos propios del andaluz 

Sopa de letras con palabras 
andaluzas 
Realización de conversaciones 
en clase escritas en andaluz 

CL, CD 

 

 

 

 
Unidad Didáctica 6:         

 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN: 

Lectura 

Comprensión e interpretación 

textual 

Expresión escrita. 
 

CE.1 Leer y comprender un 

texto 

CE.2 Interpretar y producir 

textos escritos. 

EA.1.1 Comprende el sentido 

global de un texto 

EA.1.2 Identifica la relevancia 

que aporta el punto de vista en 

la narración. 

EA.2.1 Interpreta más allá del 

sentido literal del texto. 

EA.2.2 Escribe un texto 

Lectura de textos narrativos 
con preguntas de comprensión 
lectora , por ejemplo: cuentos, 
mitos, fábulas, etc 

CL, AA 
 
 
CL, SIEE, CSC 
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aportando una interpretación 

personal sobre una experiencia 

personal similar a la del texto 

leído. 

LENGUA/COMUNICACIÓN: 
La argumentación 

CE.1 Conocer el concepto de 

argumentación y reconoce la 

intención comunicativa 

CE.2 Descubrir la idea principal 

y los rasgos propios de la 

argumentación 

EA.1.1 Reconoce la intención 

comunicativa de la 

argumentación 

EA.2.1 Descubre la idea 

principal de este tipo de textos 

Lectura de textos 
argumentativos, por ejemplo, el 
anuncio  publicitario 
Visionado/ elaboración de un 
anuncio publicitario 
Prepara un debate sobre un 
tema de interés 

CL, AA 
 
CL, AA, CSC, 
SIEE 

LENGUA/GRAMÁTICA: 

El texto. 

Clases de textos. 

Las propiedades de los textos: 

coherencia, cohesión y 

adecuación 

CE.3 Reconocer la importancia 

del contexto y de la intención 

comunicativa del emisor para 

el sentido de un texto. 

CE.4 Analizar la coherencia, 

cohesión y adecuación 

EA.3.1 Descubre el contexto 

para averiguar la 

intencionalidad comunicativa 

del emisor en un texto 

EA.5.1 Reconoce fallos de 

coherencia, cohesión y 

adecuación en un texto,  

Elaboración de textos con 
palabras dobletes, según el 
contexto 
 
 
Localización de textos 
coherentes, bien cohesionados 
y adecuados a la situación 
comunicativa 
Escribir un texto basado en 
estas tres propiedad textuales 

CL, AA 
 
 
CL, AA 

LENGUA/ORTOGRAFÍA. 

Los signos de puntuación 

CE.5 Reconocer las normas 

ortográficas para aplicarlas a 

los escritos de los puntos, la 

coma, los signos de 

interrogación y exclamación, el 

guion y la raya, los paréntesis y 

las comillas 

EA 5.1 Reconoce los signos 
orográficos del español 

Dictados 
Creación de textos con 
diversos signos ortográficos del 
español 
Juegos interactivos sobre los 
signos ortográficos 

CL, AA 

LENGUA/LÉXICO: la polisemia 
y a homonimia 

CE.6 Reconocer la diferencia 
entre polisemia y homonimia 

EA 6.1 Reconoce la diferencia 
entre ambas 

Búsqueda de palabras 
homónimas y polisémicas en el 
diccionario 
Elaboración de palabras 
polisémicas y homónimas más 
utilizadas por el alumno 

CL, CD, AA 
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GEOGRAFÍA E HISTORÍA 
 

 

 
Unidad Didáctica 1:         

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

HISTORIA:  

-La caída del Imperio romano: 

división política e invasiones 

germánicas 

-Las etapas de la EM 

CE.1 Conocer las formas de 

vida del Imperio romano y la de 

los reinos germánicos. 
CE.2 Identificar determinados 
pueblos invasores y su 
procedencia 

CE.2. Conocer las etapas de la 

Edad Media 
 

EA.1.1 Conoce las etapas de la 

historia de Roma 

EA.1.2 Investiga y registra 

información sobre la domus 

romana 

EA.1.3 Identifica varios de los 

pueblos invasores 

EA.2 Identificación de las 

etapas de la EM 

Localización de las etapas de la 
vida romana 
Visionado de la caída del 
Imperio Romano 
Búsqueda de información sobre 
pueblos invasores 
Realización de un eje 
cronológico de la EM 

Realización de un mural para 

conocer y disfrutar de algunas 

manifestaciones culturales e 

históricas del medievo europeo 

CSC, AA, CD 

GEOGRAFÍA: 

Europa: Evolución de la 

población europea 

CE.3. Explicar las 

características de la población 

de Europa 

CE.4. Comparar la población de 

distintos países según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 

CE.5. Diferenciar los diversos 

sectores económicos europeos 

EA.3.1 Conoce los conceptos 

básicos demográficos: tasa de 

natalidad y mortalidad, 

crecimiento natural, esperanza 

de vida, densidad de población, 

crecimiento real y saldo 

migratorio 

EA.4.1 Reconoce rutas 

migratorias europeas 

Búsqueda de información sobre 
la evolución de la población 
europea 
Trabajo monográfico sobre la 
población europea 

Analiza la población europea en 

cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de 

CL, AA, CMCT 
 
CD, CMCT, AA, 
CSC 
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CE.6. Conocer el portal de la 

Unión Europea e investigar las 

funciones de las instituciones 

europeas 

EA.5.1 Diferencia los diversos 

sectores económicos 

EA.6.1 Sabe navegar en la 

red identificando las 

instituciones europeas y sus 

funciones. 

población. 

Búsqueda de información en 

recursos interactivos sobre los 

diversos sectores económicos 

Búsqueda en Internet del portal 

de la UE 

 
 

CSC, AA, CD 
 
CD, AA 

 

 
Unidad Didáctica 2:         

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

HISTORIA: 

El feudalismo: origen, 

economía, sociedad 

CE.1 Conocer las 

características del feudalismo 

CE.2 Reconocer las partes y 

funciones de un monasterio 

medieval  

EA.1.1 Describe qué es el 

feudalismo. 

EA.1.2 Reconoce la 

organización de un feudo. 

EA.2.1 Reconoce las partes y 

funciones del monasterio 

medieval 

Batería de preguntas sobre el 
tema 
Búsqueda de información en 
Internet sobre el Feudalismo 
Descripción de la organización 
feudad en sus aspectos 
socioeconómicos 
Resúmenes 
Localización en un dibujo de las 
partes de un monasterio 

CL, AA, CEC 
 
 
 
 
AA, CEC 

GEOGRAFÍA: 

Los rasgos de la economía 

española actual. 

-Los paisajes españoles 
 

CE.3 Explicar las actividades 

económicas españolas 

CE.4 Reconocer los paisajes 

naturales españoles y sus 

diferencias 

EA.3.1 Analiza la evolución de 

la economía española. 

EA.4.1 Distinción de diferentes 

paisajes españoles 

Búsqueda de información de 
diferentes sectores económicos 
 
Diferenciación de diversos 
paisajes españoles 

CL, CMCT, AA 
 
CL, AA, CSC  
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Unidad Didáctica 3:         

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

HISTORIA: 
El Imperio Bizantino 
 

 

 

 

El Islam y su expansión 

 

 

 

 

 

 

La Reconquista 

 

CE.1 Analizar la evolución del 

Imperio Bizantino, en sus 

aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales. 

 

 

 

CE.2 Conocer el origen y 

expansión del islam y sus 

importantes manifestaciones 

artísticas 

 

 

 

 

 

 

CE.3 Conocer el proceso de la 

Reconquista 

EA.1.1 Conoce el origen y la 

evolución del Imperio bizantino 

EA.1.2. Identifica los territorios 

del Imperio bizantino. 

EA.1.3 Explica las 

características 

socioeconómicas y la 

organización política de 

Bizancio. 

EA.2.1 Comprende los orígenes 

del islam y su alcance posterior 

Conoce las principales 

manifestaciones artísticas del 

Islam 

EA.3.1. Explica el proceso de 

Reconquista 

-Resúmenes 
Lluvia de ideas 
Baterías de preguntas en torno 
al tema 
Búsqueda en Internet de 
aspectos sobre el tema 
 
 
Descripción de la invasión 
musulmana a la Península a 
través de la búsqueda en 
Internet 
 
Búsqueda en Internet de las 
obras culturales más 
importantes del Islam e 
identificación de sus 
características a través de 
dibujos 
Itinerarios y visitas 

AA, CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, AA, CD, 
CMCT 
 
 
 
CL, AA, CSC, 
CEC, CMCT, CD 
 
 
SIEE, CL, AA, 
CSC 

GEOGRAFÍA: 

El mapa político la distribución 

de las Comunidades 

Autónomas, sus capitales y las 

provincias 

 

 
 

CE.4 Distinguir la distribución 
territorial de España 

EA.4.1 Distingue y analiza la 

distribución territorial y 

administrativa de España 

Realización de un mapa político 
de España por comunidades y 
provincias 
Dibuja un mapa de España y de 
la Comunidad de Andalucía 

CL, AA, CSC CEC 
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Unidad Didáctica 4:         

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
HISTORIA: 
 

Evolución de al Ándalus entre 

los siglos XI-XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis del siglo XIV y sus 

consecuencias en Europa 

 

 

 

 

 

 

 
 

CE. 1 Analizar el proceso de 

evolución de al Ándalus en la 

península ibérica, en sus 

aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales 

CE.2 Entender el proceso de la 

Reconquista y repoblación de 

los reinos cristianos en la 

península ibérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE.3 Reconocer la situación de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales en 

Europa en los siglos XIV-XV 

EA.1.1 Resume la evolución de 

al-Ándalus entre los siglos XI-

XIII 

EA.1.2  Describe cómo era la 

economía, la sociedad y el arte 

de al-Ándalus entre los siglos 

XI- XIII 

EA.2.1 Interpreta el proceso de 

Reconquista entre los siglos 

XI-XIII 

EA.2.2 Explica las 

características de la 

repoblación entre los siglos XI-

XIII 

EA.2.3 Reconoce la 

organización económica y 

social de los reinos cristianos 

entre los siglos XI-XIII 

EA.3.1 Señala las causas y el 

impacto demográfico, político 

y económico de la crisis del 

siglo XIV  en Europa. 

 
 
 

Investigación y trabajo en 

grupo para conocer los reinos 

cristianos de la Península entre 

los siglos XI-XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batería de preguntas sobre el 

tema 

Trabajo de investigación 

Fichas de lectura 
 

CL, AA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CD, AA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CSC, AA 
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CL, AA, CSC, CD 

 
GEOGRAFÍA: 
 

La población española: 

movimientos naturales y 

densidad 

 
 

CE.4 Interpretar las 

características de la población 

española, sus movimientos 

naturales y su distribución. 

CE.5 Analizar la estructura de 

la población española por edad, 

por sexo y desde el punto de 

vista laboral 

EA.4.1. Representa 

gráficamente los datos de la 

población española, por 

Comunidades Autónomas 

 Realización de gráficas 
Búsqueda en recursos 
interactivos datos sobre el tema 
Comentario de una noticia 
sobre la evolución de la 
población española 
 

CL, AA, CD, CSC 
 
CL, AA, CD, CSC, 
SIEE, CMCT 

 

 

 

 
Unidad Didáctica 5:         

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
HISTORIA: 
 
La recuperación de las 
ciudades en la EM 
 
 

Las principales rutas 

comerciales europeas 

medievales 

 

 

 

 

 

 

 

CE.1 Reconocer el momento en 

el que se produjo el 

Renacimiento urbano 

 

CE.2 Explicar y localizar las 

principales rutas comerciales 

europeas medievales 

EA.1.1 Explica cuándo se 

produce la recuperación urbana 

y las nuevas funciones que 

acogieron. 

EA.1.2 Describe la estructura y 

principales elementos de las 

ciudades medievales europeas y 

andalusíes. 

EA.1.3 Identifica las 

actividades urbanas de las 

ciudades medievales 

EA.2.1 Reconoce en un mapa 

de Europa las principales rutas 

comerciales 

 

Torbellino de ideas 
Trabajo de investigación 
Recursos web 
Mapas conceptuales 
 
 
 
Visionado de un mapa 

CL, AA, CSC 
 
CL, AA, CD, SIEE, 
CSC 
 
 
CL, AA 
 
CL, AA, CD 
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GEOGRAFÍA: 
 
 

La historia de las ciudades 

europeas 

 

Las ciudades españolas 

CE.3 Analizar la evolución de 

las ciudades europeas 

CE.4 Diferenciar la vida rural y 

urbana 

CE.5 Analizar el sistema 

urbano español 

EA.3.1 Interpreta y elabora una 

tabla resumen acerca de la 

evolución de las ciudades 

europeas. 

EA.4.1 Explica los factores que 

distinguen el medio rural y el 

medio urbano 

 

CE 5..1 Diferenciar la jerarquía 

urbana española 

Torbellino de ideas 
Búsqueda de información 
Trabajo escrito 
Debate 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de información en 
Internet 
Localización de las partes de la 
ciudad 
 

CL, AA, SCS, 
SIEE, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
CL, AA, CSC 

 

 

 
Unidad Didáctica 6:         

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES TIPO 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

HISTORIA: 

El arte románico y sus 

características principales 

 

-El arte mudéjar 

 

 

 

-El arte nazarí 

CE.1 Identificar el origen del 

arte románico y sus 

características principales 

CE.2 Identifica las 

características del arte mudéjar 

CE.3. Reconocer los rasgos 

principales del arte nazarí y su 

principal construcción. 

EA.1.1 Explica qué es el arte 

románico 

 

EA.2.1 Explica el arte mudéjar 

 

 

EA. 3.1 Explica el arte nazarí 

Identificación de las 

características principales de la 

arquitectura, escultura y 

pintura románica. 

-Búsqueda en Internet  

-Localización por medio de 

dibujos de las características 

del arte mudéjar y nazarí 
 

CL, AA, CSC,, 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
CL, AA, CSC, 
CEC 
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GEOGRAFÍA: 
La situación del medioambiente 
español 

CE.4. Conocer los factores 
medioambientales en España 

CE.5 Analizar los daños 

medioambientales españoles, 

su origen y la forma de 

afrontarlos 

CE.6 Identificar los principales 

espacios naturales españoles 

EA.4.1 Elabora un esquema 

acerca de los factores 

medioambientales. 

EA.4.2 Analiza los orígenes de 

la degradación medioambiental 

en España 

EA.6.1 Explica los problemas 

medioambientales más 

importantes que existen en 

España 

EA.6.1 Analiza, distingue, 

localiza y valora la importancia 

y trascendencia de los 

principales espacios protegidos 

Mapa conceptual/ esquema 
Búsqueda en Internet sobre el 
tema 
Visionado de los desastres 
medioambientales más 
impactantes 
Visionado de un documental 
sobre el coto de Doñana 

CL, AA, CSC, 
SIEE 
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Unidad Didáctica 7:        PALABRAS POR EL MUNDO 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS ADAPTADOS AL 
PROGRAMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES TIPO COMPETENCIAS CLAVE 

• La Edad Moderna. 

• El humanismo y su difusión. 

• El Renacimiento. 

 

CE.1 Reconocer la Edad Moderna y sus 
características demográficas, 
económicas, sociales y políticas. 
CE.2 Definir el humanismo e identificar 
sus características y difusión. 
CE.3 Explicar el arte renacentista e 
identificar sus etapas, artistas y obras. 

EA.1.1 Define Edad Moderna y compara con la 
Edad Media los acontecimientos demográficos, 
económicos, sociales y políticos. 
EA.2.1 Explica qué es el humanismo e investiga 
acerca de tres humanistas destacados. 
EA.3.1 Identifica las características del 
Renacimiento en Italia. 
EA.3.2 Reconoce los principales artistas del 
Renacimiento italiano y sus obras más 
importantes. 

 

-Torbellino de ideas. 
-Pósters. 
-Búsqueda información. 
-Juegos de simulación/rol. 
-Trabajo escrito 
-Debates. 
-Itinerarios y visitas. 

CL, CSC, AA, SIEE 

• El estudio de la población. 

• La estructura de la población 

• La distribución de la población. 

• La evolución de la población 
mundial. 

• Las migraciones actuales. 

CE.4 Explicar todos los indicadores 
relacionados con el estudio de la 
población. 
CE.5 Analizar la distribución de la 
población y sus condicionantes. 
CE.6 Conocer la evolución de la 
población: ciclos demográficos.  
CE.7 Exponer los rasgos característicos 
de los movimientos migratorios 
actuales. 

EA.4.1 Identifica y define los principales 
indicadores demográficos y los compara. 
EA.4.2 Reconoce los factores que explican la 
estructura de la población. 
EA.5.1 Analiza los condicionantes que explican la 
distribución de la población en el mundo. 
EA.5.2 Localiza en el mapamundi las áreas más 
pobladas de los continentes señalando los 
condicionantes físicos y humanos que explican 
dicha distribución. 
EA.6.1 Reconoce los factores que explican la 
evolución de la población, teniendo en cuenta las 
características de los ciclos demográficos. 
EA.7.1 Explica las características de los 
movimientos migratorios actuales. 
EA.7.2 Localiza en un mapamundi los principales 
flujos migratorios actuales. 

-Torbellino de ideas. 
-Pósters. 
-Búsqueda información. 
-Juegos de simulación/rol. 
-Trabajo escrito 
-Debates. 
-Itinerarios y visitas. 

CL, CSC, CMCT, AA, SIEE 
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4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

      Teniendo en cuenta que en PMAR por sus especiales características los exámenes tendrán un 
menor peso y se realizará un seguimiento muy exhaustivo del alumnado con especial atención las 
características de cada uno. Los instrumentos son:  
-  Observación de la actitud del alumno/a hacia la asignatura y del trabajo diario. Por actitud no 
entendemos solamente el "portarse bien", sino que hacemos referencia en su disposición al trabajo y 
al desarrollo general y continuado de la materia: seguimiento regular de la asignatura, presentación 
de materiales, disposición al trabajo; en fin, todos aquellos elementos que muestren al profesor/a una 
disposición positiva y una ausencia de abandono por parte del alumno/a.  
-  Supervisión del cuaderno de clase (anotaciones, resúmenes, actividades, etc.), tanto en su contenido 
como en su presentación.  
-  Progreso del alumno/a y esfuerzo a partir de sus conocimientos iniciales.  
-  Realización de trabajos individuales o colectivos.  
-  Pruebas orales o escritas en las que se contestará tanto a contenidos de caraćter teórico como 
práctico.  
- Exposiciones orales. 
- La puntualidad y corrección en la entrega de tareas: respetar los plazos, presentación.  
-  Respuestas orales durante la realización de actividades o su corrección.  
-  La realización de la tarea, propuesta para el diá siguiente, fuera del aula.  

 

5 – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Teniendo en cuenta las especiales características de este programa los criterios de calificaciuón 
varían con respecto a los de 2º de ESo. 

 Exámenes: tendrán un valor del 50% en la nota media final de la evaluación, tando de lengua como 
de Geografía e historia. 

- Trabajo del alumno/a: se valorará tanto el trabajo en clase como el trabajo en casa mediante 
la observación directa (realización de actividades en el aula, tareas, revisión del cuaderno, 
trabajo con el ordenador, exposiciones orales…) 

a. El trabajo diario en el aula y en casa, y la realización de trabajos requeridos por el 
profesor/a de la materia y el cuaderno de clase tendrán una valoración del 30% en la 
nota final 

b. La lectura del libro obligatorio en cada evaluación y el consiguiente trabajo sobre el 
mismo tendrá una valoración del 10% en la nota final 

- Actitud del alumno/a: la actitud positiva ante las tareas planteadas en clase, interés, respeto 
al profesor y a los compañeros, trato educado, ausencia de partes de disciplina, etc. Tendrá 
una valoración en la nota final del 10% 

Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación total de al menos cinco.  
 

Respecto a la corrección ortográfica se establece: 

• Se calificarán positivamente los trabajos y textos presentados sin faltas de ortografía y se dará 
la posibilidad de recuperar la penalización de las faltas cometidas mediante pequeños trabajos. 

• Cada falta de ortografía  se penalizará con 0'20 puntos menos. (Cada cuatro tildes 0,2 puntos 
menos). 

• Presentación: letra, márgenes, tachones. 
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La penalización restará un máximo de 1,5 puntos menos en cada examen o trabajo para 2º de la 
ESO y un máximo de 2 puntos para 3º de la ESO. Con respecto a la presentación, el máximo que 
restará una mala presentación será 0,5 puntos que irán incluidos dentro de la penalización 
ortográfica. 
 

5.3. SEGUIMIENTO DE ALUMNADO PENDIENTE. 
 

El alumnado de ESO con la materia pendiente del curso anterior trabajarán las actividades que 
correspondan en un cuadernillo de elaboración propia. El alumno deberá realizar dos exámenes en 
función de lo trabajado en su cuaderno. La elaboración del cuadernillo computará un máximo del 
50% de la nota y con otro tanto se valorará el examen. La nota final se estimará con un máximo de 
diez puntos. Se hará una media de ambas partes. 

 
El alumnado de segundo de Bachillerato con la materia pendiente del curso anterior tendrán que 

hacer dos exámenes a lo largo del presente curso con los contenidos que se recogen en esta 
programación, a la que se puede acceder a través de la página web del Centro: 
http://c0/helvia/sitio/. En la primera prueba se valorarán los conocimientos de Lengua; en la 
segunda, se evaluará el aprendizaje de literatura. Los exámenes computarán un máximo de diez 
puntos. Para la nota final se hará una media de ambos. 

 
Los criterios de calificación siguen los que se desarrollan en esta programación. 

 
Las fechas de los exámenes se publicarán con una anticipación de quince días en el tablón de 

anuncios  situado en el acceso a los departamentos de Clásicas y Matemáticas. Las fechas de estos 
exámenes serán el 5 de febrero y el 9 de abril, a las 16'15h.  

 
El alumno o alumna que no supere bien ningún ejercicio o bien alguno de ellos podrá recuperar 

el suspenso en una prueba  a final de curso que se publicará en tiempo y forma tal como se  acaba 
de explicar.    Si esta convocatoria fuera suspendida contará, a su vez, con otra oportunidad en 
septiembre. 

El seguimiento de esta recuperación corre a cargo del profesor que imparte la materia de Lengua 
y Literatura castellana en el presente curso académico con la supervision de la jefa de 
departamento: cualquier duda al respecto podrá ser resuelta por él. 

 
El alumnado será convenientemente informado por escrito. En concreto, la información que ha de 

ser firmada por el padre, la madre, tutor o tutora será la siguiente:

http://c0/helvia/sitio/
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5.4. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR. 
 

Plan específico  orientado a la superación de las dificultadas en el curso anterior para 

el alumnado que no promociona de curso ( Plan de repetidores) 

 

Cuando un alumno o alumna no promociona debe permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a que 

el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 

La propuesta de este Departamento consiste en que el seguimiento de estos alumnos 

estará a cargo del profesor del grupo que será el encargado de adecuarlo para cada alumno, un 

vez detectadas las dificultades del curso anterior. El procedimiento será el siguiente: En primer 

lugar, el profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá recoger 

información detallada del profesor de Lengua y Literatura del curso anterior si es posible o de 

su tutor o de los informes del alumno sobre las dificultades apreciadas en Lengua o posibles 

causas de sus resultados y/o de la evaluación inicial. 

En caso de que considere el profesor que las causas son específicas de la materia y no 

cuestiones que deban ser tratadas por el tutor (absentismo…), el profesor propondrá un plan 

de seguimiento en función de sus necesidades, el grado de implicación del alumno y de su 

familia, así como de la disponibilidad de los recursos del centro. 

Las medidas que se pueden tomar en dicho plan son: 
- Control exhaustivo por parte del profesor o profesora en clase: atención, trabajo, estudio 

detallado del progreso o dificultades en las pruebas realizadas… 

- Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de notas, informes, 

llamadas telefónicas, reuniones… En este caso podría ser aconsejable en algunos casos la 

firma de la familia con el tutor de un Compromiso Pedagógico si el profesor lo estima 

oportuno. 

- Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador a través de 

informes, charlas o reuniones con todo el equipo educativo. 

- Recomendarle material de refuerzo. Este material será de los contenidos en los que se 

observe tiene dificultades. 

- Si las dificultades son en ortografía o expresion, entregar material correspondiente y hacer 

un mayor seguimiento. 

- Asistencia a clases de Refuerzo de lengua. 

- En caso de que las dificultades persistan a pesar de todas las medidas anteriores el profesor 

o profesora podría si lo cree conveniente realizar una adaptación curricular no 

significativay si el alumno muestra interés por supercar la asignatura. 

- Si nos encontramos en la evaluación final y los resultados no han sido favorables, siempre 

y cuando se haya visto un esfuerzo y trabajo del alumno, el Equipo Educativo del alumno 

podría proponer a este alumno para un Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR) si cumple los requisitos necesarios. 
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Al tratarse de una evaluación continua, la calificación final se obtendrá de una media ponderada 
de las calificaciones obtenidas durante los trimestres del curso: 20% de la primera evaluación, 
40% de la segunda y 40% de la tercera. 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y SU PONDERACIÓN.  
 
10.1. ESO. 

 

A lo largo del curso la evaluación será continua, por lo que siempre se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno y alumna, valorando su trabajo y su actitud. 

Evaluación continua no significa trabajar tan sólo en la tercera evaluación, sino un continuo 
hacer a lo largo del curso, de manera que la nota será el conjunto de: 

 
 

• la asistencia a clase, la puntualidad y la actitud en el aula. 

• la realización de los trabajos y las actividades en clase y en casa. 

• las pruebas escritas y orales. 

• las lecturas obligatorias y opcionales. 

• la expresión oral y escrita coherente, cohesionada y estructurada 

• la limpieza, el orden, la presentación y la caligrafía en la presentación de  todos 

los ejercicios, trabajos y pruebas. 

 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y a 
las actividades programadas. 

 

A principio de curso se realizará una prueba inicial en la que evaluar el desarrollo de las 
capacidades claves por parte del alumnado en función del dominio de los conceptos y de los estándares 
de aprendizaje básicos del curso anterior. 

 
El alumno o alumna que haya abandonado la asignatura y retome su trabajo en la evaluación 

siguiente o que no haya alcanzado lo objetivos previstos ni desarrollado las competencias claves 
básicas, podrá recuperar el trabajo no realizado en la evaluación anterior mediante la realización de 
pruebas o trabajos específicos (Las pruebas o trabajos no son obligatorios en 1º y 2º de ESO donde se 
puede recuperar teniendo en cuenta el progreso en las evaluaciones posteriores). 

 
Cuando una alumna o alumno no asista a una prueba escrita u oral deberá presentar una 

justificación de la falta. La primera vez se aceptará una de la familia, pero en caso de que se repita se 
exigirá un documento oficial. 

 
 

 

 

 

La calificación en las evaluaciones se pondera del siguiente modo: 
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• Se otorga un 90% de la calificación global , concretado del siguiente 

modo: 
 

 

• 70% de la calificación se obtiene de la nota de las pruebas escritas y orales. 
 

En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas. En estas pruebas cada falta 
de ortografía se penalizará con  0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos (cada 4 tildes se 
restarán 0,25). Una expresión inadecuada podrá anular el examen. Se podrá restar hasta 1 
punto por márgenes y presentación del escrito. Copiar en el escrito será motivo para anular la 
prueba a todos los efectos. 

 
 
 

• 20% de la calificación se obtiene: 
 
 

 
 

• El 10% restante procede de la valoración de la actitud del alumno. 
 

En este apartado se valorará el comportamiento, la participación y el interés del alumno. Cada 
falta de asistencia, cada falta de puntualidad continuada y el comportamiento inadecuado 
pueden ser sancionados con la pérdida de 0,25 puntos de la nota de actitud, pudiendo ser 
contada negativamente en el total de la evaluación. 

 

 

De la valoración del cuaderno de clase del alumno. 

Será obligatoria la elaboración de un cuaderno de la asignatura en el que aparecerán los 

contenidos, actividades y cualquier otro tipo de material que se considere oportuno. El fin 

del mismo es acostumbrar al alumno a recopilar información y ofrecerle la posibilidad de 

observar su evolución desde el principio de curso. 

En la corrección del cuaderno se valorarán los siguientes aspectos: completo, corregido, 

ordenado  y limpio. 

 

De los trabajos de clase y de casa y lecturas. 

La calificación viene determinada por la realización de las tareas en clase y en casa y la 

entrega puntual de trabajos.  

 

Existen tres libros, uno por evaluación, cuya lectura será obligatoria para poder 

supercar las evaluaciones, la valoración de la lectura tendrá un máximo de un 10%. 
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RECUPERACIÓN 

 
          Los alumnos/as que hayan suspendido una evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla al 

inicio de la evaluación siguiente cuando se trate de la primera y segunda evaluación. No habrá examen 
de recuperación de la tercera evaluación.  (Las pruebas o trabajos no son obligatorios en 1º y 2º de ESO ni en 
la ESPA donde se puede recuperar teniendo en cuenta el progreso en las evaluaciones posteriores). 

 
En la Prueba Extraordinaria de Septiembre, se realizará una prueba de contenidos mínimos 

exigibles en la que se compruebe que los alumnos han adquirido las competencias básicas. Para ello al 
final del curso se entrega a los alumnos con necesidad de recuperación un documento con los 
contenidos y actividades sobre los que versará la prueba extraordinaria de recuperación. Dicha prueba 
se puntuará de 0 a 10. 

 
 

10.1.2. PMAR 
 

- Exámenes: tendrán un valor del 50% en la nota media final de la evaluación, tando de lengua como 
de Geografía e historia. 

- Trabajo del alumno/a: se valorará tanto el trabajo en clase como el trabajo en casa mediante la 
observación directa (realización de actividades en el aula, tareas, revisión del cuaderno, trabajo 
con el ordenador, exposiciones orales…) 

a. El trabajo diario en el aula y en casa, y la realización de trabajos requeridos por el 
profesor/a de la materia y el cuaderno de clase tendrán una valoración del 30% en la nota 
final 

b. La lectura del libro obligatorio en cada evaluación y el consiguiente trabajo sobre el mismo 
tendrá una valoración del 10% en la nota final 

- Actitud del alumno/a: la actitud positiva ante las tareas planteadas en clase, interés, respeto al 
profesor y a los compañeros, trato educado, ausencia de partes de disciplina, etc. Tendrá una 
valoración en la nota final del 10% 

 
Respecto a la corrección ortográfica se establece: 

• Se calificarán positivamente los trabajos y textos presentados sin faltas de ortografía y se dará la 
posibilidad de recuperar la penalización de las faltas cometidas mediante pequeños trabajos. 

• Cada falta de ortografía  se penalizará con 0'20 puntos menos. (Cada cuatro tildes 0,2 puntos 
menos). 

• Presentación: letra, márgenes, tachones. 

La penalización restará un máximo de 1,5 puntos menos en cada examen o trabajo para 2º de la ESO y 
un máximo de 2 puntos para 3º de la ESO. Con respecto a la presentación, el máximo que restará una 
mala presentación será 0,5 puntos que irán incluidos dentro de la penalización ortográfica. 
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10.1.3. ESPA 
 

Para calificar a este alumnado, hemos de tener en cuenta que esta enseñanza es semipresencial 

y que se ha de evaluar a los que están recibiendo clases en otros centros, por lo que se ha de estar en 

contacto constante con el profesorado de los otros centros para la evaluación de la asistencia y el 

trabajo de clase. 

Como consecuencia se evaluará de la siguiente manera: 

 

1. Pruebas escritas: 60% del total de la nota. 

2. Actitud: asistencia, participación, trabajo en clase: 20% 
        3.   Lecturas obligatorias: 20 % 

 
Hay que tener en cuenta que la nota de lengua y literatura es de un 60% que se unirá al 40% de 
inglés. 

 

La recuperación es semejante a la de la ESO. 
 
 

10.2. BACHILLERATO. 
 

A lo largo del curso la evaluación será continua, por lo que siempre se tendrá en cuenta la 
progresión positiva del alumno y alumna, valorando su trabajo y su actitud. 
Evaluación continua no significa trabajar tan sólo en la tercera evaluación, sino un continuo hacer a lo 
largo del curso, de manera que la nota será el conjunto de: 

 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y a las 
actividades programadas. 
El alumno que haya abandonado la asignatura y retome su trabajo en la evaluación siguiente o que no 
haya alcanzado lo objetivos previstos ni desarrollado las competencias claves básicas, podrá recuperar 
el trabajo no realizado en la evaluación anterior mediante la realización de pruebas o trabajos 
específicos. 
Cuando una alumna o alumno no asista a una prueba escrita u oral deberá presentar una  justificación 
de la falta. La primera vez se aceptará una de la familia (siempre que el alumno sea menor de edad), 
pero en caso de que se repita se exigirá un documento oficial. 
 
 
 

• La asistencia a clase, la puntualidad y la actitud en el aula. 

• La realización de los trabajos y las actividades en clase y en casa. 

• Las pruebas escritas y orales. 

• Las lecturas obligatorias y opcionales. 

• La expresión oral y escrita coherente, cohesionada y estructurada 

• La limpieza, el orden, la presentación y la caligrafía en la presentación de todos los ejercicios, 

trabajos y pruebas. 
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Al tratarse de una evaluación continua, la calificación final se obtendrá de una media ponderada 
de las calificaciones obtenidas durante los trimestres del curso: 20% de la primera evaluación, 40% de 
la segunda y 40% de la tercera. 

 
 

La calificación trimestral se pondera de la siguiente forma: 
 
• El 80% de la calificación se obtiene de la nota de las pruebas escritas y orales. 

 

En cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas. . En estas pruebas cada falta 
de ortografía se penalizará con  0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos (cada 4 tildes se 
restarán 0,25). Una expresión inadecuada podrá anular el examen. Se podrá restar hasta 1 
punto por márgenes y presentación del escrito. Copiar en el escrito será motivo para anular la 
prueba a todos los efectos. 

 
• 20% de la calificación se obtiene: 

 

 

• De los trabajos de clase y de casa y lecturas . 

• La  calificación viene determinada por la  realización de las  tareas  en  clase y en  casa y   la 

entrega puntual de trabajos, tanto los propuestos por el profesor como los sugeridos por el 
alumno o alumna. 

 
Existen tres libros, uno por evaluación, cuya lectura será obligatoria para poder supercar las 
evaluaciones, la valoración de la lectura tendrá un máximo de un 10%. 

 
 

RECUPERACIÓN 
 

        Los alumnos/as que hayan suspendido una evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla al 
inicio de la evaluación siguiente cuando se trate de la primera y segunda evaluación. No habrá examen 
de recuperación de la tercera evaluación.  

 En junio se realizará una prueba final en la que el alumno pueda demostrar la adquisición de las 
las capacidades claves en función del dominio de los conceptos y de los estándares de aprendizaje 
básicos del curso. 

En la Prueba Extraordinaria de Septiembre, se realizará una prueba de contenidos mínimos  
exigibles en la que se compruebe que los alumnos han adquirido las competencias básicas. Para ello al 
final del curso se entrega a los alumnos con necesidad de recuperación un documento con los 
contenidos y actividades sobre los que versará la prueba extraordinaria de recuperación. Dicha prueba 
se puntuará de 0 a 10 . 

 
 

Todo lo dicho sirve igualmente para la asignatura LITERATURA UNIVERSAL. 
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7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y   

COMPLEMENTARIAS 
 

El Departamento ha previsto ya las actividades extraescolares que va a desarrollar a lo largo del 

curso, y de esta forma colaborará con el centro y en concreto con el Departamento de Actividades en la 

organización y realización de: 
 

• Asistencia a una representación dramática con alumnos de primero de ESO. 

• Asistencia de algunos grupos a las charlas de diferentes autores que nos visitarán alo largo del 

curso. Resaltamos los autores que vendrán a  adultos para el taller “ autores onubenses para 

lectores onubenses”. 

• Cooperación con el Aula de Teatro del Centro para la selección de obras y su posterior 

puesta en escena en el aula. 

        .     Visita dinamizada a la biblioteca provincial. 

• Visita a la Casa-Museo Juan Ramón Jiménez en primavera. 
• Paseo Literario por la Sevilla de Cervantes con los alumnos de primero de bachillerato. 

 

 

Alumnado de PMAR:  

 

- Visita al museo de Huelva. 

- Visita guiada por Huelva con el alumnado del ciclo formativo de turismo como guía. 
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8. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. DOCUMENTO INFORMATIVO PARA  LAS 

FAMILIAS DEL ALUMNADO PENDIENTE.  

 

 

 

 

 

                Curso 2018/2019. Departamento de Lengua y Literatura Castellana. 

                  Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores.  ESO 

 

El alumno deberá trabajar un cuadernillo con actividades acordes con los contenidos que han 
de recuperarse. Este cuadernillo podrá puntuar hasta un 50% de la nota. 

 
Además tendrán que hacer dos exámenes a lo largo del presente curso. Estas pruebas puntuarán  

hasta un 50%.  
 
Las fechas de los exámenes se publicarán  en el tablón de anuncios  situado junto al acceso a los 

departamentos de Clásicas y Matemáticas. Las fechas de estos exámenes serán el 5 de febrero y el 9 

de abril, a las 16'15h. El día de las pruebas deberán entregar también el cuadernillo (se le indicará al 

alumnado hasta que tema tienen que tener trabajado para el primer examen y se les devolverá para 

que continúen con su trabajo). Las cuestiones del examen serán semejantes a lo trabajado en este 

cuadernillo. 

 

El alumno que no recupere podrá presentarse a otra prueba a final de curso que se publicará en 
tiempo y forma tal como se acaba de explicar. Si el cuadernillo no lo entregó en su momento o 
resultó suspenso tendrá que entregarlo también. Si esta convocatoria fuera suspendida contará, a 
su vez, con otra oportunidad en septiembre. 

 
            ______________________________________________________, padre, madre,  
 
             tutor o tutora de ________________________________________________________ 
 
            y con D.N.I ____________________________hace constar con esta firma que ha sido  
 
            informado convenientemente: 
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                    Curso 2018/2019. Departamento de Lengua y Literatura Castellana. 

        Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores.  1º de BACHILLERATO 

 

      El alumno con la materia pendiente deberá hacer dos exámenes a lo largo del presente curso  
con los contenidos que se recogen en esta programación, a la que se puede acceder a través de la 
página web del Centro: http://c0/helvia/sitio/. En la primera prueba se valorarán los conocimientos 
de Lengua; en la segunda, se evaluará la literatura. Los exámenes computarán un máximo de diez 
puntos. Para la nota final se hará una media de ambos. 

 
Las fechas de los exámenes se publicarán  en el tablón de anuncios  situado junto al acceso a los 

departamentos de Clásicas y Matemáticas. Las fechas de estos exámenes serán el 5 de febrero y el 9 

de abril, a las 16'15h.  

 

El alumno que no recupere podrá presentarse a otra prueba a final de curso que se publicará en 
tiempo y forma tal como se acaba de explicar. Si esta convocatoria fuera suspendida contará, a su 
vez, con otra oportunidad en septiembre. 

 
 
 

            ______________________________________________________, padre, madre,  
 
             tutor o tutora de ________________________________________________________ 
 
            y con D.N.I ____________________________hace constar con esta firma que ha sido  
 
            informado convenientemente: 
 

http://c0/helvia/sitio/


 

 

 

ANEXO 2:  Instituto Histórico Educativo de Andalucía. 
 
 

   La educación es un proceso vivo, permanente, y su futuro ha de inventarse 

continuamente desde el pasado. A este respecto, el Departamento de Lengua y Literatura 

del IES Rábida de Huelva propone como ya se trató en el apartado de lectura el taller: 

Autores onubenses para lectores onubenses. Este taller se realizó con éxito hace dos años 

en la Educación Secundaria para Adultos. En él participaron tanto profesores de este 

instituto como de los Centros de Educación Permanente asociados a él. 

   Los autores que se proponen son dos profesores muy ligados a nuestras aulas por su 

labor educativa y por su compromiso con la figura de Juan Ramón Jiménez, alumno 

ilustre de esta institución: D. Francisco José Silvera Guillén y D. Juan José Sayago 

Robles. 

   Francisco Silvera es licenciado y profesor de Filosofía, así como doctor por su tesis: 

Obra y edición en Juan Ramón Jiménez. El ‘poema vivo’. Ha coordinado las actas del 

Trienio Zenobia-JRJ 2006-08. Ha codirigido Obras de JRJ, en 48 volúmenes para la 

editorial Visor. Ha publicado varios ensayos en torno al concepto de la obra 

juanramoniana: Copérnico y Juan Ramón. Crisis de un paradigma (2008); El 

materialismo de JRJ (JRJ excavado: alma y belleza, 1900-1949) (2010); Juan Ramón 

Jiménez en el Archivo Histórico Nacional: Vol.2. Monumento de Amor, Ornato y Ellos 

(2011);  Poesía no escrita. Índices de Obras de JRJ (2013). Francisco Silvera es uno de 

los autores más relevantes de la ‘prosa corta’ en castellano; el relato, el microrrelato, la 

estampa o el poema en prosa son su territorio. Entre sus libros se encuentran los 

siguientes títulos: Las apoteosis (2000), Libro de las taxidermias (2002), Libro de los 

humores (2005), Libro del ensoñamiento (2007), Tenebrario (2013), De la luz y tres 

prosas granadinas (2014), Libro de las causas segundas o Las criaturas (2014), Mar de 

historias. Libro decreciente (2016). La lectura elegida es, precisamente, la de 

Tenebrario,  para el curso de primero de bachillerato de Adultos. 

   Para trabajar en primero de ESO y en la ESPA contamos con el libro de nuestro 

compañero Juan José Sayago Robles, Teresino, un burrito en el camino, surgido de una 

actividad escolar con sus alumnos. Licenciado en Filosofía y profesor de Lengua y 

Literatura, así como doctor por su tesis: Tánatos, el amor y la muerte en la Literatura, la 

Historia y la Filosofía, Juan José Sayago siempre dice que su primera lectura fue Platero 

y yo, su libro de referencia desde entonces.  
 

 

 

 


