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1.-ASPECTOS ORGANIZATIVOS
1.1.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
1.1.1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura son,
respetando el orden alfabético, los siguientes:
D. Pedro Bermejo Castro
Dª Carmen Chalé Báñez
Dª. Patrocinio Fernández González
D. Celedonio García de los Reyes
Dª Cristina Malagón Olmedo
D. Miguel J. Muñoz Arteche
D. Alonso Palma González
Dª Aurora Tagua Del Pozo
Dª Miren Begoña Uruburu Rodríguez

1.1.2.- GRUPOS A LOS QUE ATIENDE.
Los cursos que imparte cada miembro del Departamento de Lengua y Literatura,
respetando igualmente el orden alfabético, aparecen especificados a continuación junto
al cómputo de horas que conforman tales cursos:
D. Pedro Bermejo Castro (6 horas)


LENGUA 4º ESO.: 3 horas.



LENGUA 1º BTO: 3 horas.

Dª. Carmen Chalé Báñez (19 horas)


LENGUA 1º ESO LEN.: 4 horas.



TUTORÍA 1º ESO: 2 horas.



REFUERZO 2º ESO: 1 hora.



LENGUA 3º ESO: 4 horas.



LENGUA 3º ESO: 4 horas.



REFUERZO 3º ESO: 1 hora.



LENGUA 4º ESO: 3 horas.
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Dª. Patrocinio Fernández González (15 horas) (JEFA DEL DEPARTAMENTO)


ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL PMAR 2º ESO.: 9 h.



LENGUA 2º BACHILLERATO: 3 horas.



LENGUA 2º BACHILLERATO: 3 horas.

D. Celedonio García de los Reyes (17 horas)


LENGUA 3º ESO: 4 horas.



REFUERZO 3º ESO: 1 hora.



PROGRAMA DE REFUERZO 4º ESO: 3 horas.



LENGUA 1º BACHILLERATO: 3 horas.



LENGUA 2º BACHILLERATO: 3 horas.



LENGUA 2º BACHILLERATO: 3 horas.



TUTORÍA 2º BACHILLERATO

Dª Cristina Malagón Olmedo (19 horas)


LENGUA 1º ESO: 4 horas.



TUTORÍA 1 º ESO: 2 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



REFUERZO LENGUA 2º ESO: 1 hora.



CURSO DE PREPARACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 4 horas.

D. Miguel J. Muñoz Arteche (17 horas)


REFUERZO 1º ESO: 2 horas.



LENGUA 4º ESO: 3 horas.



TUTORÍA 4º ESO: 2 horas.



LENGUA 1º BACHILLERATO : 3 horas.



LENGUA 1º BACHILLERATO: 3 horas.
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LITERATURA UNIVERSAL: 4 horas.

D. Alonso Palma González (17 horas)


LENGUA 3º ESO: 4 horas.



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 3º ESO PMAR: 8 horas.



LENGUA 4º ESO LEN: 3 horas.



TUTORÍA 4º ESO: 2 horas.

Dª Aurora Tagua Del Pozo (20 horas).


LENGUA 1º ESO: 4 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.

Dª Miren Begoña Uruburu Rodríguez (19 horas).


PROGRAMA DE REFUERZO 1º ESO: 2 horas.



REFUERZO LENGUA 1º ESO: 2 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



LENGUA 2º ESO: 4 horas.



LENGUA 1º BACHILLERATO: 3 horas.



TUTORÍA 1º BACHILLERATO.

1.1.3.- ENSEÑANZAS QUE ASISTE.
El Departamento de Lengua y Literatura imparte como materias obligatorias:
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●

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO

● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
● PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO-PMAR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 2º ESO.
● PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO-PMAR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 3º ESO.
● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO.
● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO.
● HISTORIA DE LA LITERATURA UNIVERSAL 1º DE BACHILLERATO.
● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO.
● CURSO DE PREPARACIÓN PARA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS.
Asimismo son materias optativas:


REFUERZO DE LENGUA 1º ESO



REFUERZO DE LENGUA 2º ESO



REFUERZO DE LENGUA 3º ESO



PROGRAMA DE REFUERZO 1º ESO



PROGRAMA DE REFUERZO 4º ESO

1.1.4.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO.
Las reuniones de Departamento se celebrarán periódicamente, y siempre en
horario de mañana de 11:30 A 12:00 de los MIÉRCOLES para tratar, entre otros, los
asuntos siguientes:
-

Programación de la asignatura.
Aprobación de los distintos acuerdos del departamento.
Información de las reuniones de Área sociolingüística.
Coordinación con el Departamento de Apoyo.
Presupuesto de gastos.
Seguimiento de las programaciones.
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-

Seguimiento de alumnos con materias pendientes.(Ver Anexos)
Análisis de los resultados de las evaluaciones.
Actividades extraescolares del departamento.
Inventario y Memoria Final.

1.2.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Aunque es conveniente utilizar materiales variados, en nuestra área adquieren un
valor especial los libros: libros de texto (su uso y trato por parte de los alumnos
constituirá un dato fundamental en la evaluación de las actitudes) en papel y en formato
digital, diccionarios, fotocopias, prensa, manuales de teoría e historia literaria, libros de
ejercicios gramaticales, léxicos y ortográficos, diccionarios, enciclopedias, libros de
lectura, y, siempre que sea posible, medios informáticos.
Como libros de texto este Departamento ha establecido:
-

1º ESO: editorial CASALS
2º ESO: editorial CASALS
2º ESO PMAR: editorial EDITEX
3º ESO: editorial CASALS
3º ESO PMAR: editorial EDITEX
4º ESO: editorial CASALS
1º Bachillerato: editorial CASALS
1º Bachillerato Literatura Universal: editorial CASALS
2º Bachillerato: editorial CASALS

También se recomienda el uso de los cuadernillos de Refuerzo de la Editorial Casals
para los cursos 1º, 2º y 3º de E.S.O.
En cuanto a las lecturas, para este curso se han establecido las siguientes:
1º ESO
1. Crónicas de la Torre I - (El Valle de los Lobos). Laura Gallego. Ed. SM, col. Gran
Angular.
ISBN 978-84-675-3967-7.
2. Las fábulas de Esopo. Jerry Pinkney, Ed. Vicens-Vives, col. Cucaña.
ISBN 978-84-36-7164-8
2º ESO
1. Crónicas de la Torre – IV (Fenris, el elfo). Laura Gallego. Ed. SM, col. Gran
Angular.
ISBN: 978-84-675-3970-7.
2. La leyenda del segundo féretro. José María Latorre. Ed. Bruño.
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ISBN: 978-84-216- 3190-4.
3. La tuneladora. Fernando Lalana. Ed. Bambú.
ISBN 9788483430064
3º ESO
1. El misterio del eunuco. José Luis Velasco. Ed. SM, col. Gran Angular
ISBN: 978-84-675-8415-8.
Nunca seré tu héroe. M.ª Menéndez-Ponte, Ed.SM. Col. Gran Angular.
ISBN: 978-84-675-0887-1.
(Uno de los dos títulos a determinar por el profesor).
2. El Lazarillo de Tormes. Anónimo. Ed. Vicens-Vives, col. Clásicos adaptados.
ISBN: 978- 84-316-8025-1.
3. Rinconete y Cortadillo. Miguel de Cervantes. Adaptación. Ed. Bambú.
ISBN: 978-84-834-2375-4
4º ESO
1. El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín, Edición recomendada Casals,
Colección NyC.
ISBN: 9788421813430
2. Leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer. Ed. Alianza Editorial.
ISBN: 978-84-206-3434-4
Vale cualquier colección de las mismas con los títulos mandados por el profesor.
3. Cuentos. Leopoldo Alas Clarín. Ed Anaya. Col. Biblioteca Didáctica Anaya.
ISBN 9788420725949
4. Rebeldes. Susan Hilton. Ed.Alfaguara.
ISBN 9788420475158
1º Bachillerato.
1. Coplas por la muerte de su padre. Jorge Manrique. Ed. Castalia.
ISBN: 9788497403795
2. La Celestina. Fernando de Rojas. Adaptación de Alfredo reina león. Ed. Bambú.
ISBN: 978-84-834-3085-9
3. Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Adaptación de Eduardo Alonso.
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Ed. Vicens-Vives. Colección Clásicos Adaptados.
4. Fuente Ovejuna. Félix Lope de Vega. Ed. Vicens-Vives. Colección Clásicos
Hispánicos.
ISBN: 9788431671761
2º Bachillerato
1. El árbol de la ciencia. Pío Baroja. Cualquier editorial siempre que no sea una
adaptación y sea versión completa.
2. Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. Cualquier editorial siempre que no
sea una adaptación y sea versión completa.
3. Los girasoles ciegos. Alberto Méndez. Ed. Anagrama. Colección narrativas
Hispánicas.
ISBN: 978-84-975-9243-7
4. Antología poética. Antonio Machado. Ed. Magisterio Casals. Colección NyC.
ISBN: 978-84-218-1839-8
5. Crónicas de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Ed. Debolsillo.
ISBN: 978-84-9759-243-7
Literatura Universal.
1. Termoforiantes. Aristófanes. (Obra facilitada por el centro).
2. Romeo y Julieta. W. Shakespeare. Edición recomendada Ed. Cátedra, colección
Letras Universales.
ISBN: 978-84-376-0779-5
Puede servir cualquier otra edición completa y no adaptada.
3. Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain. Edición recomendada. Ed.Anaya
ISBN: 978-84-667-4528-4

Estas lecturas se trabajarán en los distintos cursos señalados. En el caso de que sea
necesario se puede modificar, a lo largo de la marcha académica del curso, cualquiera
de los títulos seleccionados para atender a las necesidades del alumnado en el aula.
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1.3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Como parte de las actividades complementarias y extraescolares que se van a
organizar durante este curso académico 2017-2018 destacamos:

Concurso de relatos breves en colaboración con la dirección de la Biblioteca
del centro. Este concurso se desarrollará a lo largo de los tres trimestres del curso. Los
ganadores serán dados a conocer durante el mes de mayo y los premios serán entregados
en la fiesta de Fin de Curso. Esta actividad está destinada a los alumnos de todos los
niveles de este Centro.

Durante el segundo trimestre, se celebrará un encuentro entre alumnos del
centro con escritores locales que leerán algunas de sus composiciones e
intercambiarán impresiones con los alumnos sobre su obra. Esta actividad está dirigida,
en primera instancia, a los alumnos de la ESO pero también se podrá hacer extensiva a
otros cursos si así lo estiman oportuno los profesores que en ellos impartan la
asignatura.

Celebración del Día del Libro, el día 23 de abril del 2018 (Tercer trimestre).
Durante este día y los anteriores y posteriores, algunos profesores de este Departamento
organizarán exposiciones y lecturas de obras de diferentes autores, así como alguna
pequeña representación teatral en las dependencias del Centro. Esta actividad será
realizada principalmente por alumnos del primer ciclo de la ESO.

Viaje de fin de curso, dentro del programa “Conocer Europa” que se realizará a
final del segundo trimestre, en colaboración con los departamentos de Geografía e
Historia, Inglés y Filosofía.

Juan Ramón y Platero, visita a Moguer para conocer de cerca al poeta
onubense, su casa natal, la casa museo, los azulejos que recorren la localidad y
recuerdan su obra. Esta actividad va dirigida a alumnos del primer ciclo de la ESO,
preferentemente 1º ESO.

Ruta literaria por la Sevilla romántica de Bécquer, visita organizada a Sevilla
donde se podrá visitar la casa natal del autor, la casa familiar, el convento de Santa
Clara, la glorieta de Bécquer en el parque de María Luisa o el panteón donde está
enterrado. Esta actividad está elaborada para alumnos de 1º Bachillerato y tendrá lugar
durante el tercer trimestre.

Participación en las actividades que organice el centro cultural de Ayamonte
“Casa Grande”, siempre que dichas actividades sean de interés para el alumnado y se
programen en un horario adecuado.

Participación en las actividades que organice el teatro Cardenio, siempre que
dichas actividades sean de interés para el alumnado y se programen en un horario
adecuado.

Visitas a exposiciones, rutas literarias, películas, obras teatrales, participación
voluntaria en concursos de creación literaria y actividades, siempre relacionadas con la
asignatura, que vayan surgiendo durante la marcha del curso.
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1.4.-PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES.
El seguimiento de las programaciones se efectuará, como ha quedado ya
recogido, en las reuniones de Departamento. Se llevará a cabo después de cada
evaluación y se consignará en la memoria final del Departamento. Para ello, se
valorarán los resultados obtenidos y se analizarán las causas cuando dichos resultados
hayan sido negativos. Si se constata incumplimiento en las programaciones igualmente
se analizarían las causas.
De este modo se coordinará la labor docente de los profesores que impartan en el mismo
nivel y curso, y se velará por el cumplimiento de las distintas programaciones.

2.-ASPECTOS DIDÁCTICOS.

2.1.-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2.1.1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA.
Según establece 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, los objetivos propios de la materia son:
1.
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad
social y cultural.
2.
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e
ideas y para controlar la propia conducta.
3.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y
valorar diversidad como una riqueza cultural.
4.
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico andaluz, que sirva para situar al
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5.
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8.
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9.
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
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10.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos.
11.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La Comunidad
Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la
conciencia e identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de
los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y
variedad». De esta manera, desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de
contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para
que la variedad andaluza del castellano se convierta en forma natural de expresión en
todos los ámbitos.

2.1.2.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para
lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la
inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria,
y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los
contextos educativos no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como
a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente
que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y
valores (saber ser).
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Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales
y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión
del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las
habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y
soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone
de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con
prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente
comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con
distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones
educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en
tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna
de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones
metodológicas más tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en
el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y
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el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística del alumnado.

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos
contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además,
como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y
contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente
pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por
la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades gracias
a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.
Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más
compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al
individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente
relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para
la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la
lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una
diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber.
Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de
las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su
consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio
cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo
largo de la vida.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de
convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el
respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo
de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y
creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer
relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a
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su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y
a las dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical,
la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas
de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las
cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman
parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo
y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo
tanto la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz
instrumento de aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente
fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos en una
sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor
relevancia en todos los ámbitos.
La Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica,
social y profesional.
En cuanto al resto de competencias se definen del siguiente modo:
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se
interrelacionan de formas diversas:

La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los
objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en
la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las
magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones
numéricos.
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El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro
mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y
sus representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones.

El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones
temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los
cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más
conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos
fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos
matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos.

La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que
resultan básicas la presentación y la interpretación de datos.


Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales
como colectivas– orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para
proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos
conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al
bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de
habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y
social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y
tecnología son:

Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.

Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una
complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y
cosmogónica.

Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido
mejorando la situación de los pueblos.
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones
transversales a todos ellos, la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología
requiere, de manera especial, la formación y práctica en los siguientes dominios:

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.

Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
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La competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la
inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un
entorno digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se
pone a disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de
búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias
necesidades informativas.

El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la
evaluación del contenido de los medios de comunicación, en función de su validez,
fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.

La transformación de la información en conocimiento, seleccionando
apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento.

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su
funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir
públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las
tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común.
Eso supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de
interacción digital.

La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden
realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los
programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone
también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias
de uso y publicación de la información.

La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al
uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para
evitarlos. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para
proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos
adictivos de las tecnologías.

La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de
los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y
técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las
tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento.
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Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y
organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener
capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen
curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del
proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción
de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de
aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen
este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más
eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la
iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:
-

-

-

-

El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce,
de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.
El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje,
así como el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia
tarea.
El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que
se persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista
para alcanzarla.
Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la
meta.
Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como
el proceso que se ha llevado a cabo.

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se
potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas
metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los
objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de
apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y
profesional, la educación y la formación.
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Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar
los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También
incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más
cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y
social.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige
entender el modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud
física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social
próximo; también implica saber cómo puede contribuir un estilo de vida saludable.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como el uso de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye
conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la
existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos
y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes.
También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los
grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y
colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en
la vida social y profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual
que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural,
dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan
para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir
en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la
historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo
social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y
problemas de la sociedad democrática.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que
hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las
destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de
alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que
se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores
éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera,
el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la
iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones
que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos
aspectos:
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y
autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor,
iniciativa e innovación.
- La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis;
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de
problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera
colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación
y autoevaluación.
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la
incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar
el riesgo y manejar la incertidumbre.
- Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de
liderazgo y delegación, capacidad para trabajar individualmente y en
equipo, capacidad de representación y negociación.
- El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico,
sentido de la responsabilidad.
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Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los
pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos
ámbitos:

El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y
géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural
y artístico en distintos períodos históricos, sus características y sus relaciones con la
sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se
conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se
vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro
de un grupo.

El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.

El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico
personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad
de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la
cultura.

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y
transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y
sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima,
así como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos.

El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la
sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos
comportamientos que favorecen la convivencia social.

El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como
requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como
habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente
forma:
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En el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que
existe con las competencias clave:

a)
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

b)
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina,
estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

Competencia para aprender
a aprender. (CAA)
Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)

c)
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.
d)
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

e)
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia digital
(CD)

f)
Concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
(CMCT)
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g)
Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h)
Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)
Comprender y expresarse en una o más lenguas
extranjeras de manera apropiada.
j)
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos
de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k)
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l)
Apreciar la creación artística y comprender el
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender
a aprender. (CAA)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
(CMCT)
Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los
objetivos generales añadidos por el artículo 3.2 del 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.

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la
cultura andaluza para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.

Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
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2.1.3.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria se organiza en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar.
Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la lengua y Educación
literaria. Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula,
sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su
educación literaria.
El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el
alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias
ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación
comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las
demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla
andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra
modalidad lingüística.
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado
sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y
que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su
propio pensamiento crítico y creativo. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en
el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer
para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la
escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que
comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y
redacción del texto definitivo.
Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo
de esta comunicación. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos
que regulan la, es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión
debe entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las
habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos
discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales
imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente.
Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las
alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una
forma de conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un
proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la
lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva,
con la de textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura,
con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir
al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la
expresión artística.
La selección de núcleos de contenidos, así como su secuenciación hay que
contextualizarlas atendiendo a la realidad de nuestro centro y a la singularidad de
nuestros alumnos, profundizando, tomando otros puntos de vista, tratándolos en
relación con otros contenidos, adaptándolos, etc. El profesor, y los demás miembros
del Departamento, serán los únicos protagonistas de la selección y distribución de
dichos contenidos, estructurados, eso sí, en los siguientes bloques: escuchar, hablar y
conversar, leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria.
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2.1.3.1- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º ESO.
El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la ESO y el Bachillerato (B.O.E. nº 3, de 3 de enero de 2015), determina los
contenidos que se han de trabajar en el primer ciclo de Educación Secundaria.
A su vez, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(B.O.J.A nº144, de 28 de julio de 2016) especifica los contenidos para primero de ESO:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar:

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y
a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.

Las funciones del lenguaje.

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.

El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
Hablar:

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales.

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.

Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco.

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social.
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.

El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.

Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.

La escritura como proceso. escritura de textos relacionados con el ámbito
personal, académico y social. resumen y esquema. escritura de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema.

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra:

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar
palabras: composición y derivación.

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos
semánticos, monosemia y polisemia. Observación, reflexión y explicación de los
cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales:

Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal,
adjetival, preposicional, verbal y adverbial.

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. el discurso.

Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más
significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres)
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como léxicos (sustitución mediante sinónimos). reconocimiento, uso y explicación de
los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe.

La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación
con el contexto.
Las variedades de la lengua:

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector:

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 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 la lectura y creación de textos.

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Creación:

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes
culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato
literario y su funcionalidad.

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.

Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Todos estos contenidos están recogidos y distribuidos en el libro de texto de los
alumnos de la Editorial Casals en 8 temas de Lengua y 4 de Literatura más un apéndice
de Ortografía y Léxico que serán impartidos por los profesores de este Departamento
atendiendo a la siguiente distribución por evaluaciones, salvo cualquier contingencia
que pueda alterar el desarrollo normal de esta programación:
1ª Evaluación:

Lengua:

Tema 1: La comunicación y sus elementos. El lenguaje y las lenguas.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto oral persuasivo:
promoción de un trabajo musical. La presentación: role playing.
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Comunicación escrita. Leer y escribir. Lectura de Gañas de reñir, de los
Álvarez Quintero. La comunicación y sus elementos. Comunicación
verbal y comunicación no verbal. El texto: extensión, intención y
situación.
Conocimiento de la lengua. El lenguaje y la lengua. Lenguas en contacto.
Las lenguas de España. Dialectos del castellano y dialectos históricos.
Las variedades sociales e individuales de la lengua.
Texto informativo. Tabla de datos.
Texto literario. Cuentos por teléfono, Gianni Rodari.
Tema 2: Comunicación verbal y no verbal. Unidades de la lengua.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto expositivo. Presentación
de informes.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Lectura de ¡Una visita
inesperada!, de Luis Bustos. El signo. Signos naturales y signos
artificiales. Los emoticonos. La adecuación textual.
Conocimiento de la lengua. La palabra y su estructura: lexema y
morfemas. Clases de morfemas: flexivos, derivativos y apreciativos.
Clases de palabras según su forma: simples, derivadas y compuestas.
Palabras parasintéticas: siglas, acrónimos, acortamientos y abreviaturas.
Texto informativo. Gráficas.
Texto literario. El caballero de la armadura oxidada, Robert Fisher.



Tema 3: Textos de la vida cotidiana (I). Los determinantes.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La narración de un viaje.
Narración de vivencias personales.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Lectura de Kaopi, de Jordi Sierra
i Fabra. La nota y el aviso. El diario personal. La carta. El diario de
viaje. La coherencia textual. La estructura interna del texto.
Conocimiento de la lengua. Los determinantes y sus clases. El artículo.
Los adjetivos demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos,
interrogativos y exclamativos.
Texto informativo. Itinerario turístico.
Texto literario. Vivir para contarla, Gabriel García Márquez.



Literatura:
Tema 1: Introducción a la Literatura. Los géneros literarios.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La narración de hechos
históricos. La opinión personal.
Educación literaria. La literatura: definición. Literatura oral y literatura
escrita. El mito y la leyenda. Los géneros literarios. Los subgéneros
literarios. El verso: métrica y rima. Tipos de estrofas. Figuras literarias.
Texto informativo. Imágenes visuales.
Texto informativo. Imágenes verbales.



2ª Evaluación:

Lengua:

Tema 4: La descripción. El nombre o sustantivo.
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Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto persuasivo. La
descripción de un lugar.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Lectura de Kaopi, de Jordi Sierra
i Fabra. La descripción. La descripción de personas: clases y recursos
lingüísticos. La descripción objetiva: características y estructura. La
cohesión léxica: palabras clave, repetición de palabras, palabras con
significados equivalentes y palabras con significados relacionados.
Conocimiento de la lengua. El sustantivo: género y número. Casos
especiales de género: sustantivo epiceno, ambiguo y falso género. Casos
especiales de número: el falso número. Clasificación de los sustantivos
según su significado.
Texto informativo. Plano.
Texto literario. Rinconete y Cortadillo, Miguel de Cervantes.


Tema 5: La narración (II). El pronombre.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La narración de vivencias.
Narración de hechos fantásticos.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Lectura de Viaje al centro de la
tierra, de Julio Verne. La narración literaria y la narración no literaria.
Los elementos de la narración: narrador, acción, personajes, tiempo y
espacio. La descripción y el diálogo en la narración. El resumen: reglas
fundamentales.
Conocimiento de la lengua. El pronombre. Clases de pronombres:
personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos,
interrogativos y exclamativos. La deixis. Texto informativo. Cronología.
Texto literario. Larra, biografía de un hombre desesperado, Jesús
Miranda de Larra.



Literatura:
Tema 2: La narración (I).
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La narración. La invención de un
cuento.
Educación literaria. La narración literaria. Los elementos de la
narración: el narrador, la acción, los personajes, el espacio y el tiempo.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Análisis y valoración de
“Guillermo Tell”, Flor de leyendas, Alejandro Casona. Invención de un
relato con narrador omnisciente en 3ª persona siguiendo un
planteamiento, un nudo y un desenlace. Imitación de modelos literarios e
invención de un relato con narrador en 3ª persona siguiendo una
estructura.
Texto informativo. La convocatoria de un taller literario.
Texto informativo. Las mejores leyendas mitológicas, José Repollés.
La canción de Shao Li, Marisol Ortiz de Zárate.





Tema 3: El teatro.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El diálogo. La representación de
situaciones. El debate.
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Educación literaria. El teatro. El texto teatral: el diálogo y el monólogo.
El aparte y las acotaciones. Elementos del teatro. Acción dramática y
estructura.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Análisis y valoración de Cuatro
corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela.
Invención de diálogos literarios y no literarios. Imitación de modelos
literarios e invención de diálogos.
Texto informativo. Sociograma de una obra teatral.
Texto informativo. El doncel del caballero, Luis Matilla.
3ª Evaluación:

Lengua:

Tema 6: Búsqueda de información en Internet. El adjetivo.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto expositivo. La
exposición de un tema.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Lectura de Yo y el ladrón, de
Wenceslao Fernández Flórez. El texto explicativo. La pregunta implícita.
La estructura del texto explicativo. Los conectores textuales,
organizadores del discurso. Los conectores lógicos: pero, por lo tanto,
porque, aunque, si, para
Conocimiento de la lengua. El adjetivo y su concordancia. Los grados del
adjetivo. Adjetivos especificativos y adjetivos explicativos.
Texto informativo. Esquema numérico.
Texto literario. El científico curioso, Francisco de Mora.


Tema 7: Textos periodísticos. El verbo y su función.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La noticia. La entrevista
personal.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Rafa Nadal: «Me gusta
superarme a mí mismo más que a los demás», El País. La noticia y su
estructura Periodismo de información y periodismo de opinión. La
coherencia textual: idea principal e idea secundaria. Idea principal
explícita o implícita
Conocimiento de la lengua. El verbo: tiempo, modo, número, persona,
aspecto y voz. La conjugación verbal: verbos regulares y verbos
irregulares
Texto informativo. Mapa conceptual.
Texto informativo. “Histórico aterrizaje en un cometa”, ABC


Tema 8: Textos normativos e instructivos. El adverbio, las preposiciones, las
conjunciones y las interjecciones.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Las instrucciones. Las reglas de
un juego.
Comunicación escrita. Leer y escribir. El almohadón de plumas,
Horacio Quiroga. Los textos normativos e instructivos. Estructura del
texto instructivo. El lenguaje del texto instructivo
Conocimiento de la lengua. El adverbio. La preposición. La conjunción.
La interjección. La oración y sus constituyentes inmediatos: sujeto y
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predicado. Sujeto léxico, gramatical y omitido. Oraciones impersonales.
El sujeto agente y el sujeto paciente. Predicado nominal y predicado
verbal.
Texto informativo. El cartel.
Texto informativo. “Histórico aterrizaje en un cometa”, ABC




Literatura:
Tema 4: La poesía.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La canción. La exposición de
letras de canciones.
Educación literaria. La lírica. Los temas de la lírica y su evolución
literaria en el tiempo: el amor, el retrato de la mujer, la naturaleza, la
muerte y la exaltación de la vida.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Compilación de poesías. Breve
antología poética para el análisis de la evolución literaria del amor y la
amistad, los enamorados, la naturaleza y la vida, el paso del tiempo y la
muerte. Imitación de modelos literarios e invención de poesías.
Texto informativo. La noticia.
Texto literario. “Es la luna”, Dulce María Loynaz.

Los contenidos de Ortografía y Léxico serán distribuidos a lo largo de las tres
evaluaciones según el criterio del profesor que imparta la materia. Son los siguientes:
Las letras del alfabeto español. Correspondencia entre letras y sonidos. Uso de grafías b
y v, g y j, ll e y, h , c, z, qu y k, r y rr, m y n, x y s. La sílaba, Reglas generales de
acentuación. La tilde en los monosílabos: tú/tu, él/el, mí/mi, sí/si, té/te, dé/de, sé/se,
más/mas. La tilde en las palabras compuestas. La tilde en los diptongos y triptongos. La
tilde en los hiatos. El punto. La coma. El punto y coma. Los dos puntos. Los puntos
suspensivos. Signos de interrogación y de exclamación. El paréntesis. La raya o guion
largo. Las comillas. El diccionario. Clases de diccionarios. Sinónimos y antónimos.
Polisemia y parónimos. Homógrafos y homófonos. Familia léxica y campo semántico.
Tabúes y eufemismos.

2.1.3.2- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º ESO.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar:

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y
a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.

Las funciones del lenguaje.

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

32

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018


Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco.

El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
Hablar:

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales.

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.

Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.

El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como
noticias y crónicas..

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de
información.

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.

La escritura como proceso. escritura de textos relacionados con el ámbito
personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de
solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas.
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Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra:

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras:
composición, derivación y parasíntesis.

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: palabras polisémicas, homónimas,
parónimas, campos semánticos y campos asociativos.

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, tanto en soporte papel como digital.

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales:

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.

Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa
y oración predicativa.

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El
discurso.

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. El texto como
unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto.

Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más
significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como
léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe.

La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación
con el contexto.
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Las variedades de la lengua:

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector:

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 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 la lectura y creación de textos.

Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través
de las lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.

Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes
culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato
literario y su funcionalidad.

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura
e investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos.
Creación:

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.
Estos contenidos están recogidos y distribuidos en el libro de texto de los alumnos de la
Editorial Casals en 8 temas de Lengua y 3 de Literatura más un apéndice de Ortografía
y Léxico que serán impartidos por los profesores de este Departamento atendiendo a la
siguiente distribución por evaluaciones, salvo cualquier contingencia que pueda alterar
el desarrollo normal de esta programación:

1ª Evaluación:

Lengua:

Tema 1: Las variedades de la lengua.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto oral narrativo: el diario
personal. La grabación de un diario personal.
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Comunicación escrita. Leer y escribir. Al límite de nuestras vidas,
Philippe Nessmann. La solicitud. La cita previa. El texto y sus
propiedades.
Conocimiento de la lengua. Lenguaje, lengua, habla y dialecto. España
plurilingüe. Bilingüismo y diglosia. Origen de las lenguas en España.
Evolución del latín a las lenguas románicas en España. Origen del
castellano y dialectos meridionales
Texto informativo. Línea del tiempo.
Texto informativo. El mago de Oz, L. Frank Baum.


Tema 2: La descripción. El sustantivo y el sintagma nominal.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto oral descriptivo. La
creación de un monstruo de película.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Los ríos profundos, José María
Arguedas. La descripción: tipos de descripción según el tema. Tipos de
descripción según el punto de vista del autor: descripción objetiva y
descripción subjetiva. La cohesión textual: denotación y connotación.
Campo semántico, campo asociativo y familia de palabras
Conocimiento de la lengua. El sintagma nominal: estructura y función
sintáctica. El núcleo del sintagma nominal. Sustantivación del adjetivo.
El sustantivo: forma, género, número y clasificación según su significado
Texto informativo. Panel informativo y billete de tren.
Texto informativo. La última escala del Tramp Steamer, Álvaro Mutis.



Tema 3: La narración I. Los elementos del SN: determinantes y pronombres.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto oral narrativo. El relato
de una narración.
Comunicación escrita. Leer y escribir. El chico de las manos azules,
Eliacer Cansino. La narración: el narrador interno y externo. La
narración: el planteamiento, el nudo y el desenlace. La narración:
clasificación de los personajes según su importancia, verosimilitud y
profundidad psicológica. La cohesión léxica del texto: sinónimos y
antónimos.
Conocimiento de la lengua. El sintagma nominal: determinantes y
pronombres. La estructura del sintagma nominal. La posición de los
determinantes en el sintagma nominal. Determinantes y pronombres:
formas comunes y funciones diferentes. Clases de determinantes y de
pronombres: artículo determinado y artículo indeterminado, adjetivos y
pronombres demostrativos, adjetivos y pronombres posesivos, adjetivos y
pronombres indefinidos, adjetivos y artículo indeterminado, adjetivos y
pronombres demostrativos, adjetivos y pronombres posesivos, adjetivos y
pronombres indefinidos, adjetivos y pronombres numerales, pronombres
personales y adjetivos y pronombres interrogativos y exclamativos. El
pronombre enclítico.
Texto informativo. El blog.
Texto informativo. El increíble caso de Barnaby Brocket, John Boyne.
Literatura:
Tema 1: La épica. La novela.
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Comunicación oral. Escuchar y hablar. El diálogo. La argumentación.
Educación literaria. Subgéneros de la épica: mito, epopeya, cantar de
gesta, leyenda, novela, cuento y fábula. Origen y evolución de la novela
moderna. Elementos de la novela: el rimo de la acción, la elipsis
narrativa y el resumen narrativo. Elementos de la novela: el estilo directo,
el estilo indirecto, el estilo indirecto libre, el monólogo interior.
Evolución del héroe: héroes mitológicos. Aquiles y Ulises. Evolución del
héroe: héroes medievales. El Cid y Amadís. Evolución del héroe: el
héroe cómico. El Quijote. Evolución del héroe: el héroe galáctico. Luke
Skywalker. El cuento fantástico, maravilloso y de ciencia ficción
Comunicación escrita. Leer y escribir. Literatura comparada Ayer: «La
rana que cantaba más que una gallina», Tomás de Iriarte. Hoy: «La rana
que quería ser una rana auténtica», Augusto Monterroso. Análisis y
valoración del contenido y de la forma de un fragmento de Cuentos, Julio
Ramón Ribeyro. Imitación de un modelo literario Transformación de un
texto literario en un relato realista con narrador omnisciente. Invención
de un relato realista dada una historia. Invención del desenlace de una
historia dada. Identificación del tipo de historia que se relaciona con una
imagen dada. Invención de un relato sobre un viaje en el tiempo.
Texto informativo. Plano de un momento histórico.
Texto literario. El conde Lucanor, Don Juan Manuel.
Rinconete y Cortadillo, Miguel de Cervantes.
2ª Evaluación:

Lengua:

Tema 4: La narración II. El complemento del nombre. El adjetivo y el sintagma
adjetival.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto oral narrativo. El
concurso de monólogos.
Comunicación escrita. Leer y escribir. De cómo el personaje fue maestro
y el autor su aprendiz, José Saramago. El espacio de la narración:
único/múltiple, interior/exterior, urbano/rural, realista/fantástico,
ameno/siniestro. Relación del espacio con los sentimientos de los
personajes y la acción. Características lingüísticas del espacio narrativo.
El tiempo interno y externo de la narración. La ordenación lineal y no
lineal (flashback, flasforward e in medias res) de los hechos en la
narración. Elipsis temporales. Conectores temporales. La cohesión léxica
del texto: la anáfora y los hiperónimos. Elementos lingüísticos
anafóricos. Elementos deícticos. Elipsis anafórica
Conocimiento de la lengua. El complemento del nombre: el núcleo. El
adjetivo calificativo: significado, posición en el SN y función. El
preposicional. La forma del adjetivo: género, número y grado. Las
formas apocopadas. Concordancia del adjetivo con el sustantivo.
Adjetivo especificativo y adjetivo explicativo. El epíteto. El sintagma
adjetival: estructura. Estructura del complemento del nombre: SPrep y
aposición (especificativa y explicativa)
Texto informativo. La gráfica de barras.
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Texto informativo. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco, Beatriz
Osés


Tema 5: El diálogo. El sintagma verbal. El verbo.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto oral dialogado. La
entrevista de trabajo.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Se suspende la función, Fernando
Lalana. El diálogo: características lingüísticas. El diálogo informal y el
diálogo formal. Estructura de la conversación. El diálogo en la narración:
estilo directo y estilo indirecto. Fenómenos semánticos: palabras
monosémicas, polisémicas, homónimas y parónimas.
Conocimiento de la lengua. El sintagma verbal: estructura.
Complementos obligatorios y complementos adjuntos del verbo. Función
sintáctica del sintagma verbal: predicado nominal y predicado verbal. El
núcleo del sintagma verbal: función y significado. Verbos de acción, de
proceso y de estado. La forma del verbo: raíz y morfemas flexivos. La
conjugación verbal. Cambios vocálicos y cambios consonánticos en la
raíz o en las desinencias de los verbos irregulares. Formas simples y
formas compuestas. Las formas no personales del verbo: infinitivo,
gerundio y participio. Verbos defectivos y verbos unipersonales. Formas
no personales del verbo: persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz
activa y pasiva.
Texto informativo. El mapa temático.
Texto informativo. Historia de Dani, Ana Alonso y Javier Pelegrín, de la
saga Odio el rosa

Tema 6: La exposición. El sintagma adverbial. El sintagma preposicional. La
conjunción. La interjección.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La exposición divulgativa. La
exposición de hechos curiosos.
Comunicación escrita. Leer y escribir. El fantástico viaje al Big Bang, J.
Teichmann y K. Wehner. La exposición. Tipos de exposición:
divulgativa y especializada. Estructura de la exposición: deductiva e
inductiva. La fuente documental de un libro. Coherencia lógica del texto.
Conectores de adición, de contraste y explicativos.
Conocimiento de la lengua. El sintagma adverbial: estructura y función
El núcleo del sintagma adverbial: forma del adjetivo y adjetivos
adverbializados. Clasificación del adverbio. Función sintáctica del
adverbio. Locuciones adverbiales. El sintagma preposicional: estructura y
funciones. Modelos sintácticos del sintagma preposicional. Preposiciones
y locuciones prepositivas. La conjunción: forma, función y significado.
La interjección: forma, función y significado
Texto informativo. El mapa temático.
Texto informativo. Mande a su hijo a Marte, Fernando Lalana






Literatura:
Tema 2: El teatro.
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Comunicación oral. Escuchar y hablar. El diálogo. Crónica de un estreno
teatral.
Educación literaria. El teatro, una palabra polisémica. Función social del
teatro. El texto teatral: los personajes y el autor. El diálogo. El monólogo.
El aparte. La acotación. La acción dramática: estructura teatral externa e
interna. El espacio escénico. Evolución del espacio teatral en España. El
tiempo escénico y el tiempo dramático. Subgéneros teatrales: tragedia,
comedia y tragicomedia. Los personajes de la tragedia: el héroe y la
heroína. Antígona y don Álvaro. Los temas de la tragedia: del fatum a la
injustica social. El concepto de clásico. Actualidad de los clásicos. Las
enseñanzas de los clásicos. La comedia: el realismo y el humor llegan al
teatro. Evolución del personaje cómico: el bobo, el gracioso y el figurón
Comunicación escrita. Leer y escribir. Literatura comparada Ayer: el
personaje del figurón en Entre bobos anda el juego, de Francisco de
Rojas Zorrilla. Hoy: el personaje del figurón en el capitán Jack Sparrow,
protagonista de la serie cinematográfica Piratas del Caribe. Análisis y
valoración del contenido y de la forma de un fragmento de El chip
experimental, Ignasi García Barba. Imitación de un modelo literario.
Compleción de un texto teatral con diálogos de los personajes y
acotaciones. Invención de un diálogo teatral dados unos personajes y una
situación determinados. Imitación de un modelo literario e invención de
un diálogo teatral a partir de la situación mostrada en una imagen.
Invención de una escena teatral a partir de los datos de un esquema
Texto informativo. El sociograma.
Texto literario. Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo.
Pasos, Lope de Rueda.

3ª Evaluación:

Lengua:

Tema 7: Textos normativos e instructivos. Enunciado, oración y frase.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Las instrucciones. Revelando
trucos de magia.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Don Quijote de la Mancha,
Miguel de Cervantes. Textos normativos y textos instructivos. Estructura
del texto instructivo. El lenguaje de los textos instructivos: características
lingüísticas. El lenguaje no verbal de los textos instructivos. La metáfora.
La metonimia. El tabú y el eufemismo.
Conocimiento de la lengua. Las unidades de la lengua: unidades
gramaticales y unidades de comunicación con sentido completo. El
enunciado y sus propiedades. Tipos de enunciado según su estructura:
oración y frase. Clasificación del enunciado según la intención del
hablante. Estructura de la oración: sujeto y predicado
Presencia y ausencia del sujeto. Posición del sujeto en la oración. Sujeto
agente, sujeto paciente y sujeto de causa. El vocativo
Texto informativo. Tejuelos.
Texto informativo. Los mares del Sur, Manuel Vázquez Montalbán.
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Tema 8: Tipos de periodismo. La noticia y el reportaje. El léxico castellano. El
predicado y los complementos del verbo. Clases de oraciones según el predicado.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El reportaje. El comentario de
noticias breves.
Comunicación escrita. Leer y escribir. «Voy a la escuela a caballo y no
me da miedo», El Mundo. Periodismo de información y periodismo de
opinión. La noticia: estructura. El reportaje: estructura y tipo de texto. El
léxico castellano: palabras patrimoniales, cultismos, dobletes y
latinismos. Préstamos de otras lenguas
Conocimiento de la lengua. El predicado. Predicado nominal y predicado
verbal. Estructura del predicado nominal. El atributo y sus formas. El
predicado verbal y sus complementos: verbos intransitivos y verbos
transitivos. El complemento directo. El complemento indirecto. El
complemento circunstancial. El complemento agente. Clasificación de la
oración según la naturaleza del predicado. Oraciones atributivas,
transitivas, intransitivas, pasivas e impersonales.
Texto informativo. Tabla de datos.
Texto informativo. “Un zapato que crece”, El País.





Literatura:
Tema 3: La lírica. El verso: métrica y rima. Estrofas y figuras literarias.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La canción. La exposición de
letras de canciones.
Educación literaria. Lírica y prosa poética. Poesía épica y poesía lírica.
Las obras de los juglares. La lírica: características. Subgéneros de la
lírica. Los grandes temas de la lírica. Lírica tradicional y lírica culta
El retrato femenino en la lírica tradicional y la lírica culta. El amor y el
retrato femenino en la lírica moderna. La naturaleza en la lírica: el paisaje
ideal y el lugar tenebroso. Los tópicos del carpe diem y del tempus fugit
en la lírica. El tema de la muerte en la lírica. El romance. Romances
viejos y romances nuevos. La mitología griega en la literatura española.
El verso y su clasificación según su número de sílabas y estructura. El
cómputo silábico de los versos. La rima: asonante y consonante. El
análisis métrico de un poema. Tipos de estrofas. Poemas estróficos y
poemas no estróficos.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Literatura comparada Ayer: «Tres
morillas me enamoran», anónimo. Hoy: «Aceituneros», Miguel
Hernández. Compleción de un texto poético con las palabras que riman.
Imitación de un texto poético. Invención de un texto poético en verso
libre a partir de una imagen y de unas figuras literarias dadas. Invención
de un texto poético en prosa a partir de una imagen y de unas figuras
literarias dadas. Compleción de un texto poético con seis versos más.
Compleción de un romance con cuatro versos más imitando un modelo.
Texto informativo. El texto publicitario.
Texto literario. “Oda a los calcetines”, Pablo Neruda. Nueve liras de
hiedra y un secreto, antología poética a cargo de Emilia Navarro y
Alfredo Reina.
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Los contenidos de Ortografía y Léxico serán distribuidos a lo largo de las tres
evaluaciones según el criterio del profesor que imparta la materia. Son los siguientes:
Uso de b, v. Homófonos con b/v. Uso de g, j, ll, y. Yeísmo. Uso de h. Repaso de
grafías: c/z/qu/k, r/rr, m, n, x, s. Palabras de escritura dudosa: por qué/ por
que/porqué/porque, con qué/con que/conque, si no/sino, adonde/adónde/a donde,
también/tan bien, asimismo/a sí mismo. El acento y la sílaba. Reglas generales de
acentuación. Los monosílabos y la tilde diacrítica: él/el, tú/tu, mí/mi, sí/si, dé/de, sé/se,
té/te, más/mas, aún/aun. Acentuación de palabras compuestas. Pronombres
interrogativos y exclamativos: qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde. Diptongos,
triptongos e hiatos. La coma. El punto. El punto y coma. Los puntos suspensivos. Los
dos puntos. Signos de interrogación y exclamación. La raya. El paréntesis. Las comillas.
El monema. El lexema y el morfema. Morfemas derivativos y flexivos. Derivación,
composición y parasíntesis. Frases hechas. Locuciones. Sigla. Acrónimo. Acortamiento.
Numerales cardinales y ordinales.

2.1.3.3- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º ESO.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar:

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y
a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual.

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco.

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar:

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales.

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.

Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.

Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.

El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y
opinión.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de
información.

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.

La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito
personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en
soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos,
literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra:

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras:
composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.

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: palabras polisémicas, homónimas,
parónimas, campos semánticos y campos asociativos.

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, tanto en soporte papel como digital.
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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 tipos de
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.

Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva
refleja.

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa
y oración predicativa.

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El
discurso.

Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más
significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como
léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe.

La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación
con el contexto.
Las variedades de la lengua:

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector:

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 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 la lectura y creación de textos.

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, textos completos.

Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.

Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa
desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características
temáticas y formales.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura
e investigación.
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Creación:

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.

Estos contenidos están recogidos y distribuidos en el libro de texto de los alumnos de la
Editorial Casals en 6 temas de Lengua y 6 de Literatura más un Tema 0 de Lengua (que
incluye conceptos básicos de repaso de comunicación del curso anterior) y un apéndice
de Ortografía y Léxico que serán impartidos por los profesores de este Departamento
atendiendo a la siguiente distribución por evaluaciones, salvo cualquier contingencia
que pueda alterar el desarrollo normal de esta programación:
1ª Evaluación:

Lengua:

Tema 0: Repaso de conceptos relativos a la comunicación pertenecientes al
curso anterior.

Tema 1: La descripción. El texto. Clases de palabras. El sintagma y sus clases.
El enunciado y sus modalidades. La estructura básica de la oración.

Tema 2: La narración y sus elementos. El diálogo. Propiedades del texto: la
adecuación. El núcleo del S.N.: el nombre y el pronombre.

Tema 3: La exposición. Propiedades del texto: la coherencia. El S.N.: los
determinantes y complementos. El adjetivo.

Literatura:

Tema 1: Repaso de contenidos sobre métrica, recursos literarios y estrofas
estudiados el curso anterior.

Tema 2: La Edad Media: contexto histórico, la lírica tradicional, el Mester de
Juglaría, el Mester de Clerecía, la prosa medieval.
2ª Evaluación:

Lengua:

Tema 4: La argumentación. Propiedades del texto: la cohesión. El predicado. El
verbo. El adverbio. Propiedades del texto: la cohesión.

Tema 5: La argumentación. Propiedades del texto: la progresión del tema. El
predicado. Los complementos del verbo.

Literatura:

Tema 3: El siglo XV: contexto histórico, la poesía popular, la poesía culta, los
Cancioneros, La Celestina.

Tema 4: El Renacimiento: contexto histórico, Primer Renacimiento (Garcilaso
de la Vega), Segundo Renacimiento (Fray Luis de León), la literatura religiosa (San
Juan de la Cruz), las novelas idealistas y picarescas. Lazarillo de Tormes.

Tema 4: Miguel de Cervantes: poesía, novela y teatro.
3ª Evaluación:

Lengua:
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Tema 6: Tipos de periodismo. El reportaje. La carta al director. La crónica.
Clases de oraciones según su predicado. La oración simple.

Literatura:

Tema 5: Miguel de Cervantes: poeta, novelista y dramaturgo. El Quijote.

Tema 6: El Barroco: contexto histórico, el conceptismo (Quevedo), el
culteranismo (Góngora) y el teatro (Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la
Barca).

Los contenidos de Ortografía y Léxico serán distribuidos a lo largo de las tres
evaluaciones según el criterio del profesor que imparta la materia.
Nota aclaratoria
Si bien aparentemente puede parecer que existe una descompensación entre los
contenidos de las tres evaluaciones, este hecho se puede explicar aduciendo que el tema
0 de Lengua y el tema 1 de Literatura, incluidos en la 1ª evaluación, son sólo de repaso
y no suponen un incremento cuantitativo sustancial en la materia que deben estudiar los
alumnos.
Por otro lado, la existencia de un solo tema de Lengua en el último trimestre, se debe a
que éste versa sobre Sintaxis, una materia de mayor densidad y de dificultad para los
alumnos.
Esta secuenciación obedece a la búsqueda de una mayor homogeneidad de los
contenidos y, por lo tanto, poder ofrecer al alumno una mayor facilidad en la
comprensión de los mismos, evitando cortes temporales que puedan impedir su
desarrollo normal.

2.1.3.4- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º ESO.
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar:

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la
información relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante.
La toma de apuntes.

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos. El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en
los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre información y
persuasión en la publicidad.

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que regulan la
comunicación..

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco.
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Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido
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 e
informales.

Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.

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. El debate. Participación
activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.

Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos en función del objetivo y tipo de texto.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de
información.

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Escribir:

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, organización de la información,
redacción y revisión del texto.

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social
como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos). Artículos de opinión, Interés por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas.
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Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura
e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.

Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas
al director, comentarios y crítica.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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 sintagmas
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. El discurso.

Observación, reflexión, 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 y uso de marcadores 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.

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

La modalidad lingüística andaluza.
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Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector:

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 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 representativas de la literatura española del siglo
XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y,
en su caso, textos completos.

Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.

Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa
desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características
temáticas y formales.

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura
e investigación.
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 y recursos variados de información para la realización de
trabajos y cita adecuada de las mismas.
Estos contenidos están recogidos y distribuidos en el libro de texto de los alumnos de la
Editorial Casals en 6 temas de Lengua y 6 de Literatura más un apéndice de Ortografía,
Léxico y Morfología que serán impartidos por los profesores de este Departamento
atendiendo a la siguiente distribución por evaluaciones, salvo cualquier contingencia
que pueda alterar el desarrollo normal de esta programación:
1ª Evaluación:

Lengua:

Tema 1: Situación del español en el mundo. Las lenguas de España. Bilingüismo
y diglosia. Variedades diastráticas, diafásicas y diatópicas de la lengua. La descripción.
Los sintagmas. El enunciado. La oración.

Tema 2: La narración. Las propiedades del texto: la coherencia. El sujeto. Las
oraciones impersonales. El predicado y los complementos oracionales.
Literatura:

Tema 1: El siglo XVIII, el prerromanticismo y el Romanticismo: contexto
histórico, poesía (Espronceda y Bécquer), la novela histórica, la prosa costumbrista
(Larra), el teatro romántico (Duque de Rivas, Zorrilla)

Tema 2: El Realismo y el Naturalismo: contexto histórico, la novela
realista, la novela naturalista, Galdós, Clarín.
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2ª Evaluación:

Lengua:

Tema 3: La exposición. La deixis. La oración simple.

Tema 4: La argumentación. La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición
y subordinación. Subordinadas sustantivas. La anáfora.
Literatura:

Tema 3: El Modernismo y la Generación del 98: contexto histórico, el
Modernismo hispanoamericano, el Modernismo español (Antonio Machado), la poesía
pura (Juan Ramón Jiménez), el ensayo del 98 (Unamuno y Azorín), la renovación de la
novela del 98 (Unamuno).

Tema 4: Novecentismo: ensayo y poesía (Ortega y Gasset, Juan Ramón
Jiménez). Las vanguardias. La Generación del 27.


3ª Evaluación:

Lengua:

Tema 5: la argumentación. Subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales
de tiempo, lugar y modo.

Tema 6: los géneros periodísticos de información y opinión. Subordinadas
adverbiales circunstanciales.
Literatura:

Tema 5: La literatura de posguerra (1936-75): contexto histórico, la novela
existencial y tremendista de los años 40, la novela social de los 50, del realismo social
al realismo mágico, la novela experimental, la novela de hoy, el microrrelato, la novela
del exilio.

Tema 6: La literatura de la democracia (1975-actualidad): contexto histórico, el
teatro de los 40, el teatro comprometido, el teatro en la
democracia, la poesía de los
40, la poesía social de los 50, la renovación poética de los 60, los Novísimos, la poesía
de la democracia.


Los contenidos de Ortografía y Léxico serán distribuidos a lo largo de las tres
evaluaciones según el criterio del profesor que imparta la materia

2.1.4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES.
En cuanto a la transversalidad, según se recoge en el Decreto 111/ 2016 de 14
de junio de Ordenación del Currículo en Andalucía, serán tratados dentro de los
contenidos y unidades didácticas correspondientes a cada nivel.
Se recogen los siguientes elementos transversales en el artículo 6 de este decreto:
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción
de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en
la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de
drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el
acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad,
igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y
solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la
utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y
el respeto a las opiniones ajenas.

2.1.5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
Los estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, relacionados con las
competencias, a lo largo se detallan a continuación para cada curso.

● 1º ESO
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
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.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
PRIMERO DE ESO
(Competencias)

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del ámbito personal, académico
y social.
(CCL, CAA, CSC)

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo identificando en
ellos los elementos de la
comunicación.
(CCL, CAA, CSC)
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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.

3. Comprender el sentido
global de textos orales.
(CCL, CAA, CSC)

4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando y dialogando en
situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.
(CCL, CAA, CSC, SIEP)
5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad 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...).
(CCL, CAA, CSC)

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

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

8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de
comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de
habilidades sociales, la
comunicación.
expresión verbal y no verbal y
la representación de realidades,
sentimientos y emociones.
(CCL, CAA, CSC, SIEP)
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
(CCL, CSC, CEC)
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
(CCL, CAA, CEC)
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales.
(CCL, CSC, CEC)
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1.1. 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. Aplicar estrategias de lectura
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
comprensiva y crítica de
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen
textos.
entre ellas.
(CCL, CAA, CSC, CEC)
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.
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2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que
le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y
en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
esquemas…

3.1 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.

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

3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de
los demás.
(CCL, CAA, CSC, CEC)
4. Seleccionar los
conocimientos que se obtengan
de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de
información impresa en papel o
digital integrándolos en un
proceso de aprendizaje
continuo.
(CCL, CD, CAA)
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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
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales
en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores
de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

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

6. Escribir textos sencillos en
relación con el ámbito de uso.
(CCL, CD, CAA, CSC)

7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal.
(CCL, CAA, SIEP)

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de uso para resolver problemas
de comprensión de textos
orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de
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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.

los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua
(CCL, CAA)
2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de
las no flexivas.
(CCL, CAA)
3. Comprender el significado
de las palabras en toda su
extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos.
(CCL, CAA)
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.
(CCL, CAA)

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de las palabras: tabú y
eufemismo.

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

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

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

7.1. 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.

7. Reconocer, usar y explicar
los diferentes sintagmas dentro
del marco de la oración simple.
(CCL, CAA)
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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.

8. Reconocer, usar y explicar
los constituyentes inmediatos
de la oración simple: sujeto y
predicado.
(CCL, CAA)

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

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

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

11. Interpretar de forma
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
adecuada los discursos orales y
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura
escritos teniendo en cuenta los
y disposición de los contenidos.
elementos lingüísticos, las
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
relaciones gramaticales y
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos léxicas, la estructura y
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos disposición de los contenidos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y
en función de la intención
ajenos.
comunicativa.
(CCL, CAA)
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (CCL, CAA)
13. Conocer la realidad
13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y
plurilingüe de España, la
explica alguna de sus características diferenciales comparando distribución geográfica de sus
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
diferentes lenguas y dialectos,
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
sus orígenes históricos y
13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano
algunos de sus rasgos
dentro y fuera de España.
diferenciales; profundizando
13.3. Reconoce y explica algunas de las características
especialmente en la modalidad
diferenciales de las hablas andaluzas.
lingüística andaluza.
(CCL, CAA, CSC)
Bloque 4. Educación literaria
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1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia
personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 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, 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.

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

2. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los tiempos
y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad
literaria.
(CCL, CAA, CSC, CEC
3. Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura y
el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como
expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras
(literarias, musicales,
arquitectónicas...), personajes,
temas, etc. de todas las épocas.
(CCL, CAA, CSC, CEC)
4. Fomentar el gusto y el
hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y
diversión que permite explorar
mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.
(CCL, CAA, CSC, CEC)
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema,
la estructura y la tipología
textual (género, forma del
discurso y tipo de texto según
la intención).
(CCL, CAA, CSC, CEC)
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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.

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

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.

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

● 2º ESO
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo
al análisis de los elementos de la comunicación y a las
funciones del lenguaje presentes.
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 y dialogando en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc.).
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e
informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal
y la representación de realidades, sentimientos y
emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía.

Competencias clave
CL, CA, CS

CL, CA, CS
CL, CA, CS
CL, CA, CS, CI

CL, CA, CS

CL, CA, CI
Cl, CA, CS, CI
CL, CA, CS, CI

CL, CS, CC
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10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento CL, CA, CS, CC
de sus rasgos estructurales y de contenido.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística Cl, CS, CC
andaluza en diferentes manifestaciones orales.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Competencias clave
CL, CA, CS, CC
CL, CA, CS, CC
CL, CA, CS, CC

CL, CD, CA, CS

CL, CD, CA
CL, CD, CA, CS

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de CL, CA, CI
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de
uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo 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. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una
oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la
oración simple: sujeto y predicado con todos sus
complementos.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en
la organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que
habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de
los contenidos en función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz..
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza.

Competencias clave
CL, CA

CL, CA

CL, CA

CL, CA

CL, CA

CL, CD, CA

CL, CA
CL, CA

Cl, CA, CS

CL, CA
CL, CA, CS

CL, CA, CS

CL, CA, CS
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BLOQUE 4. Educación literaria
Criterios de evaluación

Competencias clave

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

CL, CA, CS, CC

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la
literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y
el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas,
etc. de todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema,
la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma
del discurso y tipo de texto según la intención.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de
la información.

CL, CA, CS, CC

CL, CA, CS, CC

CL, CA, CS, CC

CL, CA, CS, CC

CA, CS, CC
CL, CD, CA

● 3º ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido global de textos orales
textos orales propios del ámbito propios del ámbito personal, escolar/académico y
personal, académico/escolar y social.
social, identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del hablante.
CL, CAA, CSC
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información
informaciones concretas

relevante

y

extrae
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1.4. Sigue e interpreta
respetando la jerarquía dada.

instrucciones

orales

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.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valorar 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de
textos orales de diferente tipo.
intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la
CL, CAA, CSC
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
informaciones concretas.

relevante

y

extrae

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.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,
instructivos y expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
3. Comprender el sentido global de 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de
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textos orales.
CL, CAA, CSC

debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención comunicativa y
la postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares
de cada participante en un debate teniendo en cuenta
el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

4. Valorar la importancia de la 4.1. Interviene y valora su participación en actos
conversación en la vida social comunicativos orales.
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando…
en situaciones comunicativas propias de
la actividad escolar.
CL, CAA, CSC
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…).
CL, CAA, CSC

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos
orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.

6. Aprender a hablar en público, en 6.1. Realiza presentaciones orales.
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos
a la intervención oral formal seleccionando la idea
CL, CAA, CSC
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
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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, adaptando
su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones
propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la intervención en 7.1. Participa activamente en debates, coloquios...
debates, coloquios y conversaciones escolares respetando las reglas de interacción,
espontáneas.
intervención y cortesía que los regulan, manifestando
sus opiniones y respetando las opiniones de los
CL, CAA, CSC
demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir
las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
8. Reproducir situaciones reales o 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias
de
comunicación 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.
CL, CAA, CSC
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar estrategias de lectura 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
en función del objetivo y el tipo de texto.
CL, CAA, CSC

1.2. Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico.
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1.3. Relaciona la información explícita e implícita de
un texto poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de
una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción
del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora
usando fichas sencillas de autoevaluación.
2. Leer, comprender, interpretar y 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
valorar textos.
comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito
CL, CAA, CSC.
social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y
dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en
un texto de complejidad media relacionándolas entre
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal
y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta
complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
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3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias de complejidad media a
través de una lectura reflexiva que
permita identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo momento
las opiniones de los demás.

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

CL, CAA, CSC

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

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

4. Seleccionar los conocimientos que se 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
obtengan de las bibliotecas o de información integrando los conocimientos adquiridos
cualquier otra fuente de información en sus discursos orales o escritos.
impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.
CL, CAA, CSC
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
5.
Aplicar
progresivamente
las 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus
estrategias necesarias para producir escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
textos
adecuados,
coherentes
y y redacta borradores de escritura.
cohesionados.
CL, CAA, CSC

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
coherentes y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas, coherencia y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática, cohesión y presentación) evaluando su
propia producción escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a
las normas ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.

6. Escribir textos de complejidad media 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y
en relación con el ámbito de uso.
familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
CL, CAA, CSC
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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 de complejidad media
generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en
oraciones
que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito
el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de la escritura 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la
como herramienta de adquisición de los escritura el instrumento que es capaz de organizar su
aprendizajes y como estímulo del pensamiento.
desarrollo personal.
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.

CL, CD, CAA

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
1. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la
composición y revisión progresivamente

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia
en textos propios y ajenos.
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autónoma de los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología gramatical
necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.

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

CL, CD, CAA
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas
verbales en sus producciones orales y escritas.
2. Reconocer y analizar la estructura de
las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo
las flexivas de las no flexivas.

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

CL, CD, CAA
2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las 3.1. Diferencia los componentes denotativos y
palabras en toda su extensión para connotativos en el significado de las palabras dentro
reconocer y diferenciar los usos de una frase o un texto oral o escrito.
objetivos de los usos subjetivos.
CL, CD, CAA
4. Comprender y valorar las relaciones 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una
de semejanza y de contrariedad que se palabra explicando su uso concreto en una frase o en
establecen entre las palabras y su uso en un texto oral o escrito.
el discurso oral y escrito.
CL, CD, CAA
5. Reconocer los diferentes cambios de 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y
significado que afectan a la palabra en el metonímico de las palabras en una frase o en un
texto: metáfora, metonimia, palabras texto oral o escrito.
tabú y eufemismos.
CL, CD, CAA

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

6. Usar de forma efectiva los 6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos
diccionarios y otras fuentes de consulta, diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
tanto en papel como en formato digital lengua y para ampliar su vocabulario.
para resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
CL, CD, CAA
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7. Observar, reconocer y explicar los
usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales, preposicionales y
adverbiales dentro del marco de la
oración simple.
CL, CD, CAA

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que
pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

8. Reconocer, usar y explicar los 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos
elementos constitutivos de la oración constitutivos de la oración simple diferenciando
simple.
sujeto y predicado e interpretando la presencia o
ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
CL, CD, CAA
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.
9. Identificar los conectores textuales
presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización
del contenido del discurso.
CL, CD, CAA

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

10. Identificar la intención comunicativa 10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o
de la persona que habla o escribe.
subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
CL, CAA, CSC
dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y
al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica
el uso de los tiempos y modos verbales.
11. Interpretar de forma adecuada los 11.1. Reconoce la coherencia de un discurso
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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.
CL, CD, CAA

atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de
contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales:
narración, descripción, exposición y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos
en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

12. Conocer la realidad plurilingüe de 12.1. Explica los orígenes de las lenguas cooficiales
España, atendiendo especialmente a los de España y los hitos principales de su historia
orígenes históricos de cada una de sus
lenguas.
CL, CAA, CSC
13. Conocer, usar y valorar las normas 13.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía:
ortográficas
y
gramaticales, acento gráfico, ortografía de las letras y signos de
reconociendo su valor social y la puntuación.
necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.
CL, CD, CAA

Bloque 4. Educación literaria
1. Leer obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura.
CL, CAA, CEC

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre,
resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la
lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio
estético persiguiendo como única finalidad el placer
por la lectura.

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

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
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CL, CAA, CEC

de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
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. Promover progresivamente la
reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del
sentimiento humano, analizando e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales,
arquitectónicas…),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.
CL, CAA, CEC

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus
impresiones con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.

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

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.

CL, CSC, CEC
5.
Comprender
textos
literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro; reconocer
la intención del autor y la relación de su
contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época;
identificar el tema; analizar la evolución
de algunos tópicos y formas literarias; y
expresar esa relación con juicios
personales razonados.

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.

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

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

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.

CL, CD, CEC

● 4º ESO

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 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,
etc.).
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 propias 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 las hablas existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación
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 aquellos que 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 marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos
ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.
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.
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BLOQUE 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
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.

2.1.6.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS.

I.

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO:

Referentes a la comunicación:
- Comprensión y expresión del proceso de la comunicación.
- Dominio de las diferentes tipologías textuales.
- Usos y registros del lenguaje oral y escrito.
- Reconocimiento de las estructuras formales de los textos (narrativos,
descriptivos, dialogados,...)
- Reconocimiento de la importancia actual de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías.
Referentes a la lengua y a la sociedad:
- Conocimientos morfosintácticos y semánticos.
- Conocimientos de la diversidad lingüística y las variedades dialectales.
- Apreciación de la modalidad lingüística andaluza.
Referentes a la literatura:
- Reconocimiento de las características del texto literario.
- Definición de los diferentes géneros literarios.
- Conocimientos de las características de las diferentes etapas de la historia de la
literatura española.
- Lectura expresiva de textos literarios.
- Expresión escrita de acuerdo con estructuras y recursos literarios.
Referentes a las actitudes y hábitos de trabajo:
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-

Interés por el área, manifestando la asistencia regular a clase, realización de
pruebas y trabajos encomendados.
Hábito de trabajo, responsabilidad y esfuerzo.
Respeto a los compañeros, profesores, personal no docente, material e
instalaciones del centro.
Uso adecuado de las diversas fuentes de información.
Acercamiento a los medios informáticos siempre que sea posible.

II.

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO:

Referentes a la comunicación:
- Comprensión y expresión del proceso de la comunicación.
- Dominio de las diferentes tipologías textuales.
- Usos y registros del lenguaje oral y escrito.
- Reconocimiento de las estructuras formales de los textos (narrativos,
descriptivos, dialogados,...)
- Reconocimiento de la importancia actual de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías.
Referentes a la lengua y a la sociedad:
- Conocimientos morfosintácticos y semánticos.
- Conocimientos de la diversidad lingüística y las variedades dialectales.
- Apreciación de la modalidad lingüística andaluza.
Referentes a la literatura:
- Reconocimiento de las características del texto literario.
- Definición de los diferentes géneros literarios.
- Conocimientos de las características de las diferentes etapas de la historia de la
literatura española.
- Lectura expresiva de textos literarios.
- Expresión escrita de acuerdo con estructuras y recursos literarios.
Referentes a las actitudes y hábitos de trabajo:
- Interés por el área, manifestando la asistencia regular a clase, realización de
pruebas y trabajos encomendados.
- Hábito de trabajo, responsabilidad y esfuerzo.
- Respeto a los compañeros, profesores, personal no docente, material e
instalaciones del centro.
- Uso adecuado de las diversas fuentes de información.
- Acercamiento a los medios informáticos siempre que sea posible.

III.

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO:

Referentes a la comunicación:
- Comprensión y expresión del proceso de la comunicación.
- Dominio de las diferentes tipologías textuales.
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-

Usos y registros del lenguaje oral y escrito.
Reconocimiento de las estructuras formales de los textos (narrativos,
descriptivos, dialogados,...)
Reconocimiento de la importancia actual de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías.

Referentes a la lengua y a la sociedad:
- Conocimientos morfosintácticos y semánticos.
- Conocimientos de la diversidad lingüística y las variedades dialectales.
- Apreciación de la modalidad lingüística andaluza.
Referentes a la literatura:
- Reconocimiento de las características del texto literario.
- Definición de los diferentes géneros literarios.
- Conocimientos de las características de las diferentes etapas de la historia de la
literatura española.
- Lectura expresiva de textos literarios.
- Expresión escrita de acuerdo con estructuras y recursos literarios.
Referentes a las actitudes y hábitos de trabajo:
- Interés por el área, manifestando la asistencia regular a clase, realización de
pruebas y trabajos encomendados.
- Hábito de trabajo, responsabilidad y esfuerzo.
- Respeto a los compañeros, profesores, personal no docente, material e
instalaciones del centro.
- Uso adecuado de las diversas fuentes de información.
- Acercamiento a los medios informáticos siempre que sea posible.

IV.

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO:

Referentes a la comunicación:
- Comprensión y expresión del proceso de la comunicación.
- Dominio de las diferentes tipologías textuales.
- Usos y registros del lenguaje oral y escrito.
- Reconocimiento de las estructuras formales de los textos (narrativos,
descriptivos, dialogados,...)
- Reconocimiento de la importancia actual de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías.
Referentes a la lengua y a la sociedad:
- Conocimientos morfosintácticos y semánticos.
- Conocimientos de la diversidad lingüística y las variedades dialectales.
- Apreciación de la modalidad lingüística andaluza.
Referentes a la literatura:
- Reconocimiento de las características del texto literario.
- Definición de los diferentes géneros literarios.
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-

Conocimientos de las características de las diferentes etapas de la historia de la
literatura española.
Lectura expresiva de textos literarios.
Expresión escrita de acuerdo con estructuras y recursos literarios.

Referentes a las actitudes y hábitos de trabajo:
- Interés por el área, manifestando la asistencia regular a clase, realización de
pruebas y trabajos encomendados.
- Hábito de trabajo, responsabilidad y esfuerzo.
- Respeto a los compañeros, profesores, personal no docente, material e
instalaciones del centro.
- Uso adecuado de las diversas fuentes de información.
- Acercamiento a los medios informáticos siempre que sea posible.
Para uniformar, dentro del Departamento, los diversos criterios y terminologías
lingüísticas que se manejan en la actualidad, así como para asentar bien las bases de la
gramática desde el principio, y en todos los grupos, podemos señalar en lo referente a la
LENGUA los siguientes criterios de evaluación mínimos:

 1º E.S.O
-

Conocer las categorías gramaticales.
Distinguir Sujeto-Predicado, y reconocer sus respectivos núcleos.
Conocer y usar la ortografía básica.
Adquirir destreza en la expresión oral y escrita.
Leer de forma comprensiva y adquirir vocabulario.
Apreciar por la modalidad lingüística andaluza. Distinguir de forma clara
entre rasgos dialectales propios del andaluz y vulgarismos.

 2º E.S.O.
-

Distinguir las categorías gramaticales.
Reconocer la estructura del sintagma.
Distinguir entre FORMA y FUNCIÓN.
Alcanzar un nivel adecuado en ortografía, expresión, comprensión lectora y
léxico.
Apreciar su propia modalidad lingüística.

 3º E.S.O.
-

Reconocer los distintos complementos verbales.
Analizar la oración simple.
Alcanzar un nivel adecuado en ortografía, expresión, comprensión y léxico.
Apreciar su propia modalidad lingüística.

 4º E.S.O.
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-

Identificar las distintas clases de oraciones.
Reconocer las distintas clases de oración compuesta.
Analizar los distintos tipos de oraciones compuestas.
Identificar las perífrasis verbales.
Conocer los valores de se.
Lograr madurez en ortografía, expresión, comprensión y léxico.
Apreciar su propia modalidad lingüística.

2.1.7.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de
instrumentos y pruebas que sean coherentes con aquellos y que permitan anotar las
observaciones necesarias para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del
rendimiento académico de los alumnos. Estos instrumentos servirán para evaluar las
capacidades que el alumno tiene que adquirir en la ESO. Se impone, para ello, una
selección de los instrumentos:




-

-

-

-

Observación del alumno en clase:
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitud, es la
fuente de observación más inmediata (asistencia, comportamiento,
interés...), pero es esencial recoger estas observaciones en el diario del
profesor.
Revisión del cuaderno:
Este instrumento nos informará principalmente de la expresión escrita del
alumno y del desarrollo de las actividades propuestas.
Pruebas objetivas:
Estas pruebas nos permitirán observar y valorar la asimilación de lo
impartido, sus avances y sus deficiencias. Ahora bien, para ser eficaces
deben estar en estrecha relación con el resto de actividades de evaluación y
no ser algo aislado y decisivo, aunque sí de importancia especial.
El profesor realizará al menos dos pruebas objetivas, según su criterio,
durante cada trimestre. Dichas pruebas podrán contener tanto cuestiones de
Lengua como de Literatura, o bien, a juicio del profesor, los contenidos de
ambas materias podrán estar separados estar separados en dos pruebas
distintas.
Controles de lectura dentro de un plazo asignado y que deberán ser
obligatoriamente aprobados para aprobar la evaluación y, en su caso, el
curso.
Actividades de expresión oral: como por ejemplo, exposiciones, debates,
lecturas expresivas, dramatizaciones..., las cuales contribuyen a la
evaluación de la expresión oral, fomentan la desinhibición y el trabajo en
equipo, pero es necesario diseñar cuidadosamente estas actividades para que
nos proporcionen datos fiables, evitando la desorganización.
Actividades de expresión escrita: estas actividades son fundamentales y han
de ser variadas: elaboración de textos de diferente naturaleza (narraciones,
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-

-

descripciones, diálogos, cartas, instancias...), análisis y comentarios de
textos. La mayoría serán planteadas de forma personal para realizarlas en
casa y así fomentar el hábito de trabajo.
Coevaluación: en todo momento los alumnos habrán de saber en qué
situación se encuentran dentro del aprendizaje, para así poder adoptar
medidas de corrección. El sistema de calificación debe asegurar la
objetividad.
Se celebrarán las siguientes evaluaciones:
1. EVALUACIÓN INICIAL.
2. EVALUACIONES TRIMESTRALES, UNA POR TRIMESTRE.
3. EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO PARA AQUELLOS
ALUMNOS QUE TENGAN QUE RECUPERAR CUALQUIER
EVALUACIÓN TRIMESTRAL.
4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

● Medidas de recuperación para los alumnos con el área pendiente.
Durante el primer mes del curso académico el Jefe de Departamento en
colaboración con los profesores que impartan el área en los distintos cursos de la ESO,
informarán a los alumnos sobre las medidas para recuperar la asignatura pendiente:





Exámenes de recuperación de la asignatura en cada trimestre.
Cualquier otro trabajo o lectura que sea encomendado por el profesor que
imparta la asignatura.
Actitud del alumno hacia la asignatura pendiente.
La nota definitiva de la asignatura pendiente dependerá de las calificaciones
obtenidas en cada una de las pruebas y/o trabajos realizados y se
considerarán los mismos porcentajes en lo referente a contenidos y
procedimientos, siendo que la actitud no es recuperable.

Estas medidas habrán de ser conocidas por las familias del alumnado y, para
asegurarnos de ello, el alumno deberá entregar, de forma obligatoria, un documento
firmado por los padres o tutores legales donde reconocen haber recibido y comprendido
tales medidas de recuperación.
El Jefe de Departamento en colaboración con los profesores que impartan clases
en Bachillerato fijará el calendario y contenido de los exámenes (Ver Anexos).

2.1.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El resultado de la aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación se
expresará trimestralmente y al finalizar el curso, de acuerdo con las siguientes normas:
a. Aunque ninguna de las observaciones del proceso de evaluación tiene
carácter exclusivo, los alumnos han de presentarse obligatoriamente a las
pruebas convocadas, salvo causa debidamente justificada mediante
certificado médico u otro tipo de documento oficial de cualquier
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b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

k.

administración pública con una antelación mínima de 15 días si se trata de
una cita previamente concertada o bien de una demora de no más de dos
días por causa de un motivo urgente o no previsto. En este caso, el profesor
de la asignatura decidirá la fecha del examen, pudiéndolo hacer coincidir
con otro de la materia. La no realización de dichas pruebas originará un
suspenso en la parte correspondiente o en la totalidad del área.
Igualmente estará suspensa la prueba si existe constancia de que el alumno
ha copiado o ha permitido que otro copie su trabajo o examen. Asimismo el
profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o
caligrafía es ilegible.
Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, trabajos y pruebas
serán conocidos por estos, siempre que sea posible (el profesor puede negar
ocasionalmente este derecho, si observa en el alumno actitudes o
comportamientos que hagan impracticable el proceso de autoevaluación).
Las pruebas tipo test se corregirán aplicando la siguiente fórmula para
corregirlas:
Nota=Aciertos-Errores
k=Posibles respuestas
k-1
La calificación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas
observaciones y pruebas realizadas, las cuales deberán proporcionar
información sobre el cumplimiento de los objetivos específicos del área y de
los objetivos generales de la ESO.
El examen o trabajo de lecturas obligatorias tendrá que ser superado
positivamente para aprobar la evaluación. De la misma forma, a final de
curso el alumno deberá tener superadas positivamente todas las pruebas
relacionadas con dichas lecturas obligatorias para aprobar el curso en esta
asignatura.
Por cada falta de ortografía se restará 0,25 de la nota final de los exámenes y
trabajos con un máximo de 2 puntos. las tildes se penalizarán con 0.1.
Las calificaciones de las evaluaciones se redondearán al entero superior a
partir de 0,5, y al entero inferior desde 0,4.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda
reiteradamente a causa de deficiencias en la expresión escrita, especialmente
faltas de ortografía y de cohesión gramatical. En este caso, se arbitrarán, a lo
largo de cada trimestre y durante el curso en general, los avisos necesarios
de mejora y recuperación que cada profesor estime convenientes para cada
alumno y se valorarán la actitud y el compromiso de mejora por parte del
alumno.
La ponderación que se aplique a estas observaciones estará de acuerdo con
el siguiente baremo:
- Pruebas objetivas, exámenes y similares: 60%-70%.
- Observación de la actividad didáctica diaria: preguntas de clase,
ejercicios encomendados, controles de lecturas, trabajos
individuales y en grupo: 20%-30%.
- Actitud personal ante la asignatura: 10%.
En las diferentes pruebas objeto de evaluación, no se otorgará ninguna
puntuación en aquellas peguntas y ejercicios en los que el alumno supere un
50% de error. Por debajo de dicho porcentaje, corresponde al profesor
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l.

m.

n.

o.

p.

q.
r.

s.

establecer el reparto de puntuación en función del número de errores que
considere.
Tanto la no realización de las pruebas escritas como el abandono de la
asignatura supondrá un suspenso en la evaluación, o en su caso, en el curso.
Además un alumno con asistencia irregular puede ser sancionado con la
pérdida de su derecho a ser evaluado. En cualquier caso se considerarán de
forma negativa las faltas de asistencias injustificadas y reiteradas a la
asignatura.
Dado que la calificación trimestral corresponde a un conjunto de
observaciones realizadas, el suspenso afectará todo el contenido del
trimestre y en ningún caso a una de sus partes (Lengua o Literatura)
El profesor del Área informará a los alumnos que hayan suspendido acerca
de aquellos aspectos en que su rendimiento haya sido insuficiente y les
indicará sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzar los
objetivos mínimos.
La calificación final tendrá como referente la consecución o no del último
logro de los objetivos programados para el curso, especialmente el de los
objetivos mínimos. En la calificación final influirá la actitud del alumno, su
madurez, el hábito de trabajo, etc.
A fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente acerca del
derecho de los alumnos a que su rendimiento sea valorado de forma
objetiva, los profesores explicarán a principio de curso los aspectos
esenciales sobre las normas de calificación.
Las eventuales reclamaciones se resolverán a final de curso, según la
legislación vigente.
Si un alumno no supera los contenidos de la asignatura en la convocatoria
Ordinaria de junio, está obligado a presentarse a la convocatoria
Extraordinaria de septiembre. En el caso de no hacerlo, no podrá
promocionar de curso y, por lo tanto, no obtendrá la titulación en la ESO.
La calificación final será el resultado de la nota media de las tres
evaluaciones trimestrales siempre y cuando haya aprobado al menos dos
evaluaciones trimestrales y la otra evaluación su calificación no haya sido
inferior a 4.

2.1.9.-PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno/a
ha adquirido en la Educación Primaria, el desarrollo de los contenidos de la materia de
Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de
esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al
uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender— hasta
aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos
comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y
participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de
su propia finalidad como instrumento comunicativo.
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Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe
dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad,
compleja y cambiante, en que se encuentran y para integrarse en ella. En esta línea,
metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de su
entorno social, el que les permite interactuar con él y representar mentalmente su
mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas
intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se
pueda hacer en esta materia durante las horas de clase, sino que es un proceso en el que
deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de
carácter lingüístico (máxime con lo que implica la adquisición de las competencias
básicas, especialmente la de comunicación lingüística), incluyendo en ellas a las lenguas
extranjeras.
El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y
actitudes le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y
contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le permita leer
y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. El
alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos
orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así
como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su
lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones
existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de
diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como
fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar,
obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta
materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo
determinado de lectura). Como se ha dicho, gran parte del conocimiento es efímero, no
lo son las habilidades del pensamiento.
Establecidos estos grandes objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro
bloques: hablar, escuchar y conversar; leer y escribir; la educación literaria, y
conocimiento de la lengua. La metodología a emplear en el proceso de enseñanzaaprendizaje debe basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad
lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que la
consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de
comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el
alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas
sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa
cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa
concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones
determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre
condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en
conocimientos y destrezas ya trabajados previamente.
Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada,
ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la
activación conjunta de muy variadas destrezas. Lograr este objetivo solo es posible si se
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actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como
hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el
fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos
lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión
instrumental (la que debe primar).
La labor de la institución escolar en esta materia no debe limitarse a hacerle llegar al
alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que
estos sean, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de unos valores
que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. La
actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos
(imprescindibles, por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la
sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y
repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales
que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una cada vez más compleja y
cambiante realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento
curricular es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los
aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el
alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el
escolar, y para ello debe ser formado). En esta línea, no se debe olvidar que muchos —
por no decir casi todos— de los contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son
instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de conocimiento en el que se
inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales.
En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe
mejorarse la capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo
en su capacidad de expresión oral y escrita. Si el alumno no es capaz de entender
correctamente los textos que lee o los mensajes que recibe —y, consecuentemente,
tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, difícilmente podrá
progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del
currículo.
En definitiva, el ser humano lo es con relación a los demás. Esa interrelación se crea y
mantiene por medio de la comunicación con otros seres humanos. La comunicación
lingüística, a saber, por medio del lenguaje articulado, es la más importante y la que nos
diferencia de los demás seres. En la metodología que se aplica en esta área se deberá
favorecer el acto comunicativo en todos los aspectos posibles: el diálogo, el debate, la
lectura, la discusión, la exposición de temas, la composición escrita, etc. serán
protagonistas del aula por encima de la mera transmisión de contenidos conceptuales.
La metodología se aplicará sobre los siguientes aspectos:
•
Favorecer la comunicación lingüística, tanto oral como escrita. El profesor ha de
fomentar en clase los debates, las lecturas en voz alta, la recitación de composiciones
poéticas, los resúmenes de textos, el análisis de sus componentes, la composición de
textos de distintos tipos discursivos (tanto orales como escritos), los dictados, ejercicios
de creatividad literaria, etc.
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•
Mejorar la comunicación lingüística. El profesor determinará el nivel inicial de
los alumnos mediante una prueba inicial para cada unidad, que determinará no sólo su
nivel de conocimientos teóricos, sino también su competencia lingüística, teniendo en
cuenta su contexto social y la modalidad de habla, la andaluza –el profesor también
procurará acabar con los prejuicios y complejos que el alumno tiene interiorizados sobre
las distintas modalidades de habla. Una vez determinado el nivel, el profesor procurará
que los alumnos eleven su competencia de una manera práctica, corrigiendo al alumno
cuando se exprese incorrectamente o no utilice los códigos y la conducta apropiados a la
hora de intervenir en público, aumentando su bagaje léxico, acudiendo al diccionario,
haciendo breves explicaciones orales sin gesticular, etc. Con la lectura se procurará que
el alumno mejore la dicción, la entonación, la fonética, etc.
•
Alcanzar un nivel conceptual adecuado. Para alcanzar ese nivel, se propondrá al
alumnado actividades variadas que se adaptarán a las distintas realidades del aula y a
sus intereses. Se procurará conseguir elevar el nivel conceptual más por la práctica y la
comprensión que por el dogmatismo.
•
Fomentar el disfrute de la literatura y crear hábitos de lectura. Aunque no está
expresado en primer lugar, la metodología debería girar fundamentalmente en torno al
texto literario, como expresión más bella y enriquecedora de la comunicación
lingüística. En una sociedad eminentemente visual y virtual, los alumnos corren el
peligro de no encontrar jamás el disfrute de la literatura. Por ello, el profesor animará el
gusto por la lectura proponiendo obras que atraigan la atención del alumno: se procurará
que los autores y temas se adecuen a su edad, nivel y, por supuesto, a los objetivos
generales de la etapa. Ya en el segundo ciclo se introducirá al alumno en el gusto por los
clásicos.
Además de la lectura tanto en voz alta, como en silencio –sería muy positivo que, al
menos, se dedicara una hora semanal a ello-, se pueden utilizar otras estrategias como
las audiciones literarias –por medio de grabaciones-, charlas con autores literarios o con
personas muy relacionadas con los temas tratados en las lecturas, visionado de películas
basadas en obras literarias, etc. Se potenciará en los alumnos al mismo tiempo el
desarrollo de su actitud crítica ante lo que lean.
•
Crear en el alumno una actitud informada y crítica de la realidad. En este nuevo
impulso didáctico se da mucha importancia a los medios de comunicación social. En
esta materia la prensa escrita –diarios y semanarios- puede ser muy útil. Se pueden
proponer trabajos de compresión por medio del resumen, el subrayado, el mapa
conceptual, y de expresión, proponiendo ejercicios de composición periodística.
•
Fomentar el contacto diario con las nuevas tecnologías. El profesor empleará los
recursos propios del aula y del centro para concienciar al alumno de la importancia del
medio tecnológico y audiovisual para la adquisición del aprendizaje requerido, a través
de la realización de actividades interactivas, trabajos individuales y grupales de
investigación y búsqueda que les permita familiarizarse con la cultura digital.
•
Propiciar el refuerzo y la consolidación de conocimientos. El profesor ha de
proponer actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten, así como
proponer actividades para casa que ayuden a consolidar y ampliar lo aprendido en clase.
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Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, del proceso educativo,
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a
cada alumno o alumna en su grupo.
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento
que deben tener las competencias básicas, a la explicación y desarrollo de los
contenidos conceptuales de cada uno de los bloques le seguirá la realización de diversas
actividades de comprobación de conocimientos, asociadas en cada caso a aquellos
contenidos que así lo requieren.
Como no podía ser de otra forma dado el preeminente carácter instrumental de esta
materia, las actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos,
lo que da idea del enfoque eminentemente práctico y activo con el que se plantea su
enseñanza, lo que contribuye decisivamente a favorecer y organizar los intercambios
lingüísticos en el aula, así como a utilizar también las producciones de los propios
alumnos como materiales lingüísticos para el análisis. En buena medida, estas
actividades se basan en el análisis y comentario guiado de textos, adaptados a la edad de
los alumnos, motivadores y no muy extensos, como también en su elaboración y en su
transmisión oral. Asimismo, se ha incluido, junto a los de tipo literario, una amplia
variedad de fragmentos periodísticos, publicitarios, etc., con el fin de que se pueda
incluir en el aula un tratamiento adecuado de los medios de comunicación social, uno de
los instrumentos a partir de los cuales el alumno conoce la realidad social y se relaciona
con ella. La lectura oral y silenciosa (de textos narrativos, dialogados y expositivos,
sobre todo), la creación de textos y su resumen son, también, importantes recursos para
mejorar tanto la capacidad de comprensión como de expresión oral y escrita del alumno.
Igualmente, la lectura comprensiva y guiada cumple la misma función, básica en estas
edades para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores, sobre todo
cuando en todas las materias de esta etapa hay que dedicar un tiempo a la lectura.
La profundización que puede lograrse en cada una de estas actividades, sobre todo en
las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los
conocimientos previos que se hayan detectado en los alumnos mediante las actividades /
preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales pero
imprescindibles para regular el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer
estrategias de enseñanza-aprendizaje. Al inicio del curso, y para comprobar el punto de
partida del alumno, se realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una
final que permita valorar integradamente la consecución de los objetivos generales de
curso (y de las competencias básicas). Igualmente, la habrá en otros momentos del curso
(unidad a unidad y trimestrales).
Además de las actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los
conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter
procedimental o de destrezas, manifestadas en el desarrollo de los contenidos de cada
unidad, y que se convierten en instrumentos básicos para que los alumnos logren
algunos de los objetivos y competencias básicas de esta etapa educativa y de esta
materia. Lecturas y análisis de textos, en los que se trabajarán la comprensión lectora, el
léxico y la expresión oral y escrita, etc., se convierten en imprescindibles instrumentos
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de trabajo para el desarrollo de unos contenidos que contribuyan a la adquisición de las
competencias básicas asociadas a la materia.

2.1.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES
CURRICULARES.

Ya en el R.D 1105 de 2014 en los artículos 15 y 16 se hace referencia a la
Atención individualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partimos de ahí para
después hacer la concreción necesaria según las características y necesidades del
alumnado para atender a la diversidad.
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes
ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan
el aprendizaje en equipo.
2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la
misma en la práctica docente de todas las materias.
3. Corresponde a las Administraciones educativas regular medidas adecuadas para la
atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades específicas de
aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, del alumnado de
alta capacidad intelectual y del alumnado con discapacidad.
Artículo 16. Medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y la
organización flexible de las enseñanzas.
1. Corresponde a las Administraciones educativas regular las medidas de atención a la
diversidad, organizativas y curriculares, incluidas las medidas de atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los centros, en el
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas.
2. Entre las medidas indicadas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones
del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el
apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias
específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros
programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
A estos efectos, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias
de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más
adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor
aprovechamiento de los recursos de que disponga. Las medidas de atención a la
diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de
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conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
En el artículo 19 del R.D 1105 se recogen las medidas de atención a la diversidad en los
programas de mejora.
Artículo 19. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir
de 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida
con carácter general, 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.
2. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo.
La orden de 14 de julio de 2016 recoge en el capítulo IV la Atención a la Diversidad, en
el artículo 35 las Medidas de atención a la diversidad a través de los Programas de
Mejora y Atención a la Diversidad.
En el artículo 37 se recogen los programas de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las
dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.
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.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la
finalización del curso anterior.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras
que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto
del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y
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a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos
previstos para estas materias.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter
general, no podrá ser superior a quince.
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que
ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona
que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias
del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca
el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la
alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el
alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el
artículo citado.

Dada la heterogeneidad del alumnado, los profesores y profesoras usaremos una serie de
recursos para intentar potenciar el desarrollo de estos alumnos y alumnas: explicaciones
individuales, refuerzos positivos sobre los progresos, actividades más adaptadas al nivel
de desarrollo de cada alumno y alumna, cambios en la metodología, eliminación de
contenidos accesorios.

En lo que compete al Departamento de Lengua y Literatura para atender a la
diversidad del alumnado en la ESO se hace uso, durante las horas de libre disposición en
primero, segundo y tercero de programas de refuerzo de Lengua. Además, este curso
académico, en primero y cuarto se llevan a cabo programas de refuerzo de instrumentales,
Lengua e Inglés para primero y Lengua, Inglés y Sociales para cuarto.
Asimismo y como detallaremos a continuación se llevarán a cabo las adaptaciones
curriculares necesarias, atendiendo tanto a los alumnos con necesidades educativas
especiales como a los alumnos con altas capacidades.
● Instrumentos que permiten diferentes grados de tareas alternativas.
Dado que no existe uniformidad en el aula, pondremos en práctica instrumentos que
permitan diferentes grados de realización de tareas alternativas, tales como:
 Ejercicios únicos con tareas diferenciadas para diferentes niveles.
 Ejercicios diferenciados para cada uno de los niveles.
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 Actividades con escalas de observación graduadas.
 Ejercicios que permitan elegir opciones basadas en el factor
tiempo, ya que no todos los ritmos son iguales.
 Fotocopias de textos diversos para motivar la atención de estos
alumnos
Este Departamento cuenta además, para la E.S.O., con un libro de texto adaptado,
que forma parte del Proyecto de Innovación que ha sido desarrollado, entre otros, por
profesores de este departamento. Se trata de trabajar con un material de formato similar al
que se utiliza en el aula pero cuyo contenido esté adaptado a un nivel de 5º a 6º de
Primaria. El objetivo es poder trabajar de una forma normalizada, completamente
integrada, y conjuntamente con el libro de texto normal, tanto en papel como en formato
digital. Paralelamente, ello nos permitirá realizar las correcciones o mejoras necesarias y
la valoración y corrección del libro en la práctica.
En cuanto a los alumnos con necesidad de APOYO, es imprescindible la
intervención de los profesores nombrados para esta finalidad. El contenido de las tareas
de este tipo de alumnado tendrá como referente el desarrollo de sus capacidades. La
evaluación y calificación de estos alumnos es competencia del profesor titular del área,
que tendrá en cuenta las observaciones del profesor de apoyo.
● Adaptaciones curriculares significativas.
Llamamos adaptaciones curriculares significativas a la incorporación de
estrategias y metodologías específicas. Para estos casos los OBJETIVOS serían los
siguientes:
o Comprender discursos orales y escritos.
o Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección de
acuerdo con la situación.
o Utilizar recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos.
o Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos internos de
la lengua.
o Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos
aprendizajes.
Respecto a los CONTENIDOS MÍNIMOS exigidos, concretamos:
 Hablar, escuchar y conversar:
- Textos orales: características.
a. Producción de textos de diferente tipología.
b. Interpretación correcta de los mensajes.
c. Consulta de fuentes escritas.
 Leer y escribir:
- Textos escritos: características.
- Producción de textos de diferente tipología.
- Consulta de diferentes fuentes.
 Educación literaria:
- Géneros literarios: estructuras y recursos lingüísticos.
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1.a. Conceptos fundamentales de la Historia de la Literatura
Española.
1.b.
Lectura de fragmentos de obras relevantes.
 Conocimiento de la lengua:
- Morfología: clases de palabras.
a. Sintaxis: la oración y sus elementos. La oración simple.
b. Semántica: procedimientos semánticos básicos.
c. Ortografía: normas ortográficas.
Para llevar a cabo la EVALUACIÓN del aprendizaje de estos alumnos con
adaptaciones curriculares significativas, se aplicarán los siguientes INSTRUMENTOS
Y CRITERIOS:







Captar las ideas esenciales de textos diversos.
Sintetizar el sentido global, diferenciando las ideas principales de las
secundarias.
Producir textos escritos de diferente tipo utilizando adecuadamente sus
estructuras.
Saber consultar las fuentes de información.
Saber identificar el género de textos literarios y reconocer sus elementos
estructurales básicos.
Producir textos con intención literaria.

Y en cuanto a los instrumentos de evaluación aplicables a estos alumnos, serán
los mismos que para los demás, si bien parece conveniente fijarnos en cuestiones
prácticas individualizadas. El principio básico de la METODOLOGÍA, pues, debe ser la
individualización (adaptación al ritmo de cada alumno, diseño de actividades
interesantes y, en su caso, aplicación de apoyo).
Por las necesidades educativas especiales de estos alumnos, consideramos
oportuno establecer los siguientes criterios de CALIFICACIÓN:
 40% de la calificación: observación de la actividad didáctica diaria.
 40% de la calificación: realización de trabajos individuales y en grupo.
 20% de la calificación: pruebas objetivas.
● Normas para la realización de las adaptaciones curriculares significativas.
Estas adaptaciones tienen especial trascendencia puesto que afectan
específicamente a los documentos específicos de la evaluación; por eso, es conveniente
que todos los miembros del departamento tengan en cuenta una serie de condiciones
previas:
 Estas adaptaciones sólo se abordarán si el alumno manifiesta una actitud
positiva (asistencia regular a clase, trabajo constante y comportamiento
acorde a las normas del centro).
 Debe haber un acuerdo entre los profesores del departamento en cuanto a
su conveniencia.
 Comunicación inmediata al tutor y al jefe de estudios a cerca de su
elaboración.
 Coordinación con el departamento de Orientación.
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Será necesaria la aprobación de los distintos estamentos de la
administración educativa que intervienen en este asunto.

Como suele ser habitual el paso de los alumnos con adaptaciones curriculares al
programa de PMAR, es conveniente que exista una estrecha relación entre dichas
adaptaciones y lo planificado en PMAR.
Sobre la METODOLOGÍA de las adaptaciones curriculares significativas hay que
tener en cuenta que los principios metodológicos se aplicarán sobre contenidos
concretos:
a. LECTURA: Se pueden incluir tres libros de lectura obligatorios para cada
uno de los cursos, que sean atractivos y sobre los que se realizarán
actividades diversas: controles de lecturas, recreaciones, debates sobre
aspectos concretos... además se dedicará un esfuerzo especial a la lectura
expresiva en voz alta, ya que pocos alumnos la dominan.
b. LENGUA ORAL: En este terreno es conveniente crear un clima favorable
para que el alumno se manifieste sin temor, fomentando el respeto mutuo y
la necesidad de corrección de los fallos lingüísticos.
c. LENGUA ESCRITA: Nuestra tarea en este ámbito es amplia: corrección
ortográfica, coherencia textual, creaciones personales con intención
literaria... Para conseguir tales fines, hay que proponer actividades escritas
relacionadas con la vida cotidiana y con los intereses y experiencias de los
alumnos.
d. ADQUISICIÓN DE LÉXICO: En este sentido nuestro objetivo será
concienciar al alumno de la importancia que tiene la adquisición de un
léxico adecuado, la superación de los vulgarismos, la aproximación a la
norma lingüística culta y la valoración positiva de un léxico respetuoso,
educado y cortés.
e. GRAMÁTICA: No tiene sentido abrumar a estos alumnos con multitud de
nociones abstractas de la teoría gramatical, pero son imprescindibles unos
conocimientos precisos. Así pues, a lo largo de los cuatro cursos es
conveniente afianzar en primer lugar los conocimientos sobre morfología,
para pasar posteriormente al estudio de la sintaxis y de los aspectos
semánticos más importantes.
f. LITERATURA: Propósito fundamental debe ser mejorar la capacidad de
nuestros alumnos para comprender textos escritos y fomentar en ellos el
gusto por la lectura. Para ello se propones un acercamiento a las
manifestaciones reales de la literatura de acuerdo con sus propios gustos e
intereses, basados en el primer ciclo en un enfoque temático-genérico,
mientras que en tercero y cuarto en un estudio histórico mediante una
selección adecuada de fragmentos y obras.
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2.2.- BACHILLERATO
2.2.1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA
La materia de Lengua castellana y Literatura adquiere en este contexto una importancia
decisiva para la formación de los jóvenes alumnos, en el sentido de que consolidar y
ampliar la competencia comunicativa del estudiante de bachillerato es condición
imprescindible para el logro de los fines formativos y propedéuticos de la etapa.
Como se indica en el Decreto 110/2016, la enseñanza de la Lengua Castellana y
Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social
y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la
comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes
bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y
en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de
América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de
lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales,
representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento
personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo,
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
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2.2.2.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias clave son
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el
desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los
contextos educativos no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como
a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente
que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y
valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales
y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión
del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las
habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.
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 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar
el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial,
pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la
vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de
adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua
materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con
prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente
comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas
con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de
decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje
(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya
sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en
una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
 Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular
relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística del alumnado.
 Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca
un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan
unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que
se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios
comunicativos.
Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero
además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y
contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente
pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce
en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y
la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada
por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades
gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros
individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una
alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que
permita al individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento
fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por
ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su
desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en
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distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es
especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como
destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes
originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es
en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios,
no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del
patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y
aprendizaje a lo largo de la vida.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de
convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el
respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo
de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y
creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer
relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella,
debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta
como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la
lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver
los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman
parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo
y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo
tanto la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz
instrumento de aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente
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fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y
ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene
cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos.
La Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica,
social y profesional.
En cuanto al resto de competencias se definen del siguiente modo:
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se
interrelacionan de formas diversas:

La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los
objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en
la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las
magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones
numéricos.

El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro
mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y
sus representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones.

El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones
temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los
cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más
conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos
fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos
matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos.

La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que
resultan básicas la presentación y la interpretación de datos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales
como colectivas– orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para
proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos
conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al
bienestar social.
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Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de
habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y
social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y
tecnología son:

Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.

Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una
complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y
cosmogónica.

Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido
mejorando la situación de los pueblos.
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones
transversales a todos ellos, la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología
requiere, de manera especial, la formación y práctica en los siguientes dominios:

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.

Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.

La competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la
inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un
entorno digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se
pone a disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de
búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias
necesidades informativas.

El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la
evaluación del contenido de los medios de comunicación, en función de su validez,
fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.
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La transformación de la información en conocimiento, seleccionando
apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento.

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su
funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir
públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las
tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común.
Eso supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de
interacción digital.

La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden
realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los
programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone
también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias
de uso y publicación de la información.

La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al
uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para
evitarlos. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para
proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos
adictivos de las tecnologías.

La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de
los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y
técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las
tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y
organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener
capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen
curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del
proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción
de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de
aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen
este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más
eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la
iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:
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-

El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce,
de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.
El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje,
así como el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia
tarea.
El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tareas.
Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que
se persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista
para alcanzarla.
Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la
meta.
Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como
el proceso que se ha llevado a cabo.

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se
potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas
metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los
objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de
apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y
profesional, la educación y la formación.

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar
los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También
incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más
cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y
social.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige
entender el modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud
física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social
próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a
ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como el uso de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye
conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la
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comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la
existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos
y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes.
También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los
grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y
colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en
la vida social y profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual
que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural,
dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan
para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir
en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la
historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo
social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y
problemas de la sociedad democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que
hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las
destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de
alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que
se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores
éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera,
el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la
iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados
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intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones
que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos
aspectos:
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y
autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor,
iniciativa e innovación.
- La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis;
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de
problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera
colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación
y autoevaluación.
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la
incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar
el riesgo y manejar la incertidumbre.
- Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de
liderazgo y delegación, capacidad para trabajar individualmente y en
equipo, capacidad de representación y negociación.
- El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico,
sentido de la responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los
pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos
ámbitos:

El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y
géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural
y artístico en distintos períodos históricos, sus características y sus relaciones con la
sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se
conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se
vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro
de un grupo.
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El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.

El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico
personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad
de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la
cultura.

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y
transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y
sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima,
así como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos.

El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la
sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos
comportamientos que favorecen la convivencia social.

El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como
requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como
habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.


2.2.3.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
La enseñanza de la Lengua y la Literatura en el Bachillerato ha de tener una
doble vertiente. Por un lado, ha de potenciar el uso de la lengua y el estudio de los
distintos tipos de discursos para que el alumnado adquiera un bagaje instrumental y
cultural que le permita acceder al mundo profesional o a estudios específicos. Por otra
parte, el estudio de la Literatura ha de conducir al alumnado a desarrollar su
sensibilidad y mejorar la expresión de sus ideas, vivencias y sentimientos, al tiempo que
aprecia y valora los de los demás.
El enfoque se dirige también a favorecer que los chicos y las chicas aprendan a
sistematizar su trabajo y a adquirir las bases para el empleo correcto de formas de
expresión que garanticen la comunicación oral y escrita, haciendo hincapié en cualquier
tipo de discurso (científico, técnico, literario…).
Por todo ello, el estudio de esta materia ha de ser claramente funciona, y ha de partir de
la observación, la manipulación y el desarrollo personal de textos; el aprendizaje se basa
en ofrecer al alumnado recursos e instrumentos que le posibiliten comprender y elaborar
textos y, también, corregirlos de forma autónoma.
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2.2.3.1.-ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º
BACHILLERATO.
El Real Decreto 110/2016 que establece el currículo para 1º Bachillerato en
Andalucía estructura los contenidos en cuatro bloques:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
- La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
- Textos expositivos y argumentativos orales.
- Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
- Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de
comunicación social. Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
- La comunicación escrita en el ámbito académico.
- Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito
académico.
- Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
- Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información
procedente de fuentes impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
- La palabra.
- El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
- El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
- El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
- El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
- Los determinantes. Tipologías 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. Sus orígenes
históricos.
- Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.
- Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad
Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos de obras
significativas.
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Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al
siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer
y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

Todos estos contenidos están recogidos y distribuidos en el libro de texto de los
alumnos de la Editorial Casals en 7 temas de Lengua y 8 de Literatura que serán
impartidos por los profesores de este Departamento atendiendo a la siguiente
distribución por evaluaciones, salvo cualquier contingencia que pueda alterar el
desarrollo normal de esta programación:
1ª Evaluación:
 Lengua:
 Tema 1: Clases de palabras I.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Las nuevas tecnologías en el
lenguaje.
Conocimiento de la lengua. La palabra. Categorías gramaticales. El
sustantivo. El adjetivo. Los determinantes. Los pronombres.
La sustantivación. Valores estilísticos.
 Tema 2: Clases de palabras II.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Acomodación del lenguaje a la
situación comunicativa.
Conocimiento de la lengua. El verbo y sus constituyentes. Los morfemas
gramaticales del verbo. La conjugación. Usos verbales en el discurso.
Valor de las formas no personales. Perífrasis verbales. Clasificación de
los verbos. Palabras invariables. Valores estilísticos.
 Tema 3: El sintagma. Las funciones sintácticas.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Entrevista a Jorge Luis Borges.
Conocimiento de la lengua. Funciones y categorías sintácticas. Los
sintagmas. Las funciones sintagmáticas. Las funciones oracionales. Las
funciones extraoracionales.



Literatura:
 Tema 1: La literatura medieval.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La lírica popular tradicional.
Educación literaria. El contexto histórico, social y cultural. La poesía
medieval. Lírica popular tradicional: jarchas, cantigas de amigo y
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villancicos. La poesía narrativa: mester de juglaría y mester de clerecía.
La prosa medieval. El teatro medieval. La literatura medieval europea.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: canción
de amor y cuento moralizante. El léxico guerrero en la épica medieval.
Comentario de Mio Cid.


Tema 2: El Prerrenacimiento.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Las Coplas de Manrique. El
personaje del Cid.
Educación literaria. El contexto histórico, social y cultural. Los géneros
literarios. El Romancero viejo. La lírica culta: la poesía del Cancionero.
La prosa y la novela. El teatro. La Celestina. Literatura europea del XV.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: prosa
histórica y un romance o copla. Los refranes de La Celestina. Las Coplas
de Jorge Manrique.

2ª Evaluación:
 Lengua:
 Tema 4: La oración.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El texto persuasivo.
Conocimiento de la lengua. Oración y enunciado. Clasificación de la
oración simple. Oración compuesta: coordinación y yuxtaposición.
Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial.




Tema 5: El texto y sus propiedades.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El discurso.
Comunicación escrita. Leer y escribir. El texto o discurso. La
adecuación. La coherencia. La cohesión. Procedimientos de cohesión
textual. La modalidad.

Literatura:
Tema 3: El Renacimiento: la poesía.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La poesía española en el
Renacimiento. Tendencias de la lírica culta del Renacimiento.
Educación literaria. El Renacimiento. El Renacimiento en España. La
poesía. Nuevas formas métricas. Tendencias poéticas. La poesía
petrarquista. La poesía ascético-moral. La mística. La poesía patriótica y
la épica culta. Lenguaje poético. Poesía europea en el siglo XVI.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación:
descripción de un paisaje ideal y el retrato femenino. La mitología en la
obra de Garcilaso y comentario del soneto XIII de Garcilaso.





Tema 4: El Renacimiento: la prosa y el teatro.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Los pícaros en la pintura
española. La biografía de Shakespeare.
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Educación literaria. La prosa en el siglo XVI. Las formas narrativas del
siglo XVI. La novela picaresca: Lazarillo de Tormes. La herencia de
Cervantes: El Quijote. El teatro en el siglo XVI.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: El texto
dialogado. La figura de Erasmo de Rotterdam. Valoración del Lazarillo
de Tormes.
3ª Evaluación:
 Lengua:
 Tema 6: Formas de organización textual. Los medios de comunicación.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La noticia.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Tipología textual. La descripción.
La narración. El diálogo. La exposición. La argumentación. Los medios
de comunicación de masas.




Tema 7: Las variedades de la lengua.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La opinión personal.
Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua. Las variedades
geográficas de la lengua. Las variedades sociales de la lengua. Lengua y
situación comunicativa.

Literatura:
 Tema 5: El Barroco: la poesía.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La poesía española en el
Barroco. El retrato femenino en el Renacimiento y el Barroco.
Educación literaria. El contexto histórico, social y político. Poesía culta.
Formas métricas. Tendencias estilísticas. Temas y tendencias poéticas.
Comunicación escrita. Leer y escribir. El paso del tiempo. El romance
lírico.


Tema 6: El Barroco: la prosa y el teatro.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El urbanismo barroco.
Educación literaria. La prosa del Barroco. El teatro del Barroco. La
prosa y el teatro europeos del siglo XVII.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: El
pícaro. El retrato del seductor contemporáneo. El honor en la sociedad
actual. Fuenteovejuna, de Lope de Vega.



Tema 7: Neoclasicismo y Prerromanticismo.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Goya en Burdeos. La eterna
juventud en el cine.
Educación literaria. El contexto histórico, social y político. La
Ilustración. El siglo XVIII en España. Tendencias de la literatura
española en el XVIII. La poesía dieciochesca. La prosa: el ensayo y la
crítica. El teatro neoclásico y el teatro prerromántico.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: Ensayo
sobre el progreso. La figura de Goethe. Valoración de El sí de las niñas,
de Leandro Fernández de Moratín.
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Tema 8: Romanticismo. Realismo y Naturalismo.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Orgullo y prejuicio. Las mujeres
en la novela realista.
Educación literaria. El siglo XIX. El Romanticismo: poesía, prosa y
teatro. El Realismo: la novela realista y el Realismo español. El
Naturalismo: la novela, la poesía y el teatro. La literatura occidental.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación:
Recreación de los tópicos románticos. Argumentación sobre el
periodismo. La técnica realista de la descripción. Valoración de
Tormento de Benito Pérez Galdós.

2.2.3.2.-ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º
BACHILLERATO.
El Real Decreto 110/2016 que establece el currículo para 2º Bachillerato en
Andalucía estructura los contenidos en cuatro bloques:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes
de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La
publicidad. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 2. La comunicación escrita.
La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos
sociales y académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de
formación. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación,
reflexión y explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y
explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y
semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las
diferentes formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos.
La intertextualidad. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la
objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixis
temporal, espacial y personal. Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación
del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. El
109

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018

español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística
andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo
XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros
días. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Todos estos contenidos están recogidos y distribuidos en el libro de texto de los
alumnos de la Editorial Casals en 7 temas de Lengua y 8 de Literatura que serán
impartidos por los profesores de este Departamento atendiendo a la siguiente
distribución por evaluaciones, salvo cualquier contingencia que pueda alterar el
desarrollo normal de esta programación:
1ª Evaluación:
 Lengua:
 Tema 1: La palabra. Estructura y clases.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La etimología de las palabras.
Conocimiento de la lengua. Estructura de la palabra. Clases de palabras.
Valores estilísticos de las categorías gramaticales.
 Tema 2: Formación de palabras. El léxico español.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Las palabras y el paso del
tiempo.
Conocimiento de la lengua. Componentes morfológicos de las palabras.
Clases de palabras según su estructura morfológica. El léxico español.
 Tema 3: El significado de las palabras.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La invención de términos.
Conocimiento de la lengua. Significado y referencia. Componentes
léxicos de las palabras. Los semas. Las relaciones semánticas entre las
palabras. Cambios de significación.
 Tema 4: La oración compuesta.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La fuerza de la palabra.
Conocimiento de la lengua. Clasificación de la oración compuesta.
Yuxtaposición y coordinación. Subordinación sustantiva, adjetiva,
adverbial y circunstancial.

2ª Evaluación:
 Lengua:
 Tema 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y
profesional.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. El fenómeno Airbnb.
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Comunicación escrita. Leer y escribir. Textos generados en el ámbito
académico y profesional. Textos académicos. Textos profesionales y
empresariales. Modalidades textuales.
Tema 6: Textos periodísticos y publicitarios.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La publicidad.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Los medios de comunicación de
masas. Periodismo escrito, audiovisual y digital. Los géneros
periodísticos. Caracterización lingüística de los textos periodísticos.
Textos publicitarios.
Tema 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad.
El español de América.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Especial sobre el día del español.
Conocimiento de la lengua. Bilingüismo y diglosia. El fenómeno de las
lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español de América.

Literatura:
Tema 1: Modernismo y Generación del 98.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Machado en Soria. La literatura
de principios del siglo XX.
Educación literaria. El siglo XX: contexto histórico y cultural. El
Modernismo. La Generación del 98.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación:
descripción de un parque. Explicación de símbolos de un poema de
Machado. La rebeldía bohemia. Valoración de El árbol de la ciencia, Pío
Baroja.
 Tema 2: Novecentismo y vanguardias.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Juan Ramón Jiménez. El ensayo
España invertebrada de Ortega y Gasset.
Educación literaria. El Novecentismo. Rasgos generacionales. El
ensayo: Ortega y Gasset. La poesía: Juan Ramón Jiménez. La novela:
Gabriel Miró y Pérez de Ayala. Los movimientos de vanguardia. El
vanguardismo en España: Ramón Gómez de la Serna.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: la figura
de don Juan. Comentario de Monotonía, Juan Ramón Jiménez.
 Tema 3: La Generación del 27.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Entrevista a Pepín Bello sobre la
Residencia de Estudiantes. Principales tendencias del 27.
Educación literaria. Componentes del grupo. Rasgos generacionales.
Raíces literarias. Temas. Etapas y tendencias poéticas. Miguel
Hernández.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: la poesía
neopopularista del 27. La poesía surrealista del 27. El uso de la metáfora
en el Romancero gitano de Lorca. Comentario de Insomnio de Gerardo
Diego.
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Literatura:
 Tema 4: El teatro anterior a 1939.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. La noche madrileña de Luces de
bohemia.
Educación literaria. Panorama general. El teatro comercial. El teatro
innovador.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Elementos escenográficos en
Valle- Inclán y Lorca. Las técnicas esperpénticas en las acotaciones de
Luces de bohemia. Valoración de esta obra.
 Tema 5: La poesía posterior a 1939.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Entrevista al poeta Luis García
Montero.
Educación literaria. Contexto histórico y social. La poesía de la
inmediata posguerra. La poesía social. La renovación poética de la
Generación del 50. La poesía experimental. Los Novísimos. Últimas
tendencias poéticas.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: La
poesía social. Los jóvenes poetas del siglo XX. El premio Adonáis. En
nombre de muchos, de Blas de Otero.
 Tema 6: El teatro posterior a 1939.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Historia de una escalera,
Antonio Buero Vallejo. La dramatización de una obra literaria.
Educación literaria. Panorama general del teatro tras la Guerra Civil. El
teatro de posguerra. El teatro existencialista y del realismo social. El
teatro renovador y experimentalista. El teatro desde 1975.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: El
monólogo sobre una situación absurda. Los grupos de teatro
independiente. Las obras de Arthur Miller y Tennessee Williams llevadas
al cine. Valoración de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura.
 Tema 7: La novela y ensayo posteriores a 1939.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Ana Mª Matute, la niña de los
cabellos blancos.
Educación literaria. La novela de posguerra. La novela del realismo
social. La renovación narrativa y experimentalista. La novela en las
últimas décadas. El neorrealismo. El cuento. El ensayo.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación: El relato
breve sobre una injusticia. Valoración de Últimas tardes con Teresa,
Juan Marsé.
 Tema 8: Literatura hispanoamericana del siglo XX y actual.
Comunicación oral. Escuchar y hablar. Gabriel García Márquez, el
maestro del realismo mágico.
Educación literaria. El contexto histórico y social. La poesía. La novela.
El cuento.
Comunicación escrita. Leer y escribir. Actividades de creación:
Instrucciones para reír. La novela y el cuento según Julio Cortázar.
Comentario de Continuidad de los parques, de Cortázar.
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Nota informativa:
A simple vista, podemos observar un aparente desequilibrio en el número de
temas que comprende cada evaluación. Esto obedece a varias razones:
 La gran extensión del temario de este curso.
 La mayoría de los temas de Lengua son sólo de repaso, sobre todo los
concernientes a Sintaxis.
 Los temas 5, 6 (excepto los textos periodísticos) y 7 se verán a través de
un trabajo teórico-práctico sobre los mismos durante la 2ª evaluación.

2.2.4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES.
En cuanto a la transversalidad, según se recoge en el Decreto 111/ 2016 de 14
de junio de Ordenación del Currículo en Andalucía, serán tratados dentro de los
contenidos y unidades didácticas correspondientes a cada nivel.
Se recogen los siguientes elementos transversales en el artículo 6 de este decreto:
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
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hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y
producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy
importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la
prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la
xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía:
libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia
y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la
utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
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habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y
el respeto a las opiniones ajenas.

2.2.5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.
●1º BACHILLERATO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.
Exponer
oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante
esquemas,
siguiendo
un
orden
preestablecido y utilizando las técnicas de
exposición oral y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados,
consultando
fuentes
de
información diversa, utilizando las tecnologías de
la información y siguiendo un orden previamente
establecido.

CCL, CD, CAA, SIEP.

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados
a las condiciones de la situación comunicativa.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones
de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las
de sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.

2. Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados,
conferencias,
clases,
charlas,
videoconferencias..., discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un
medio de adquisición de conocimientos.
CCL, CAA, SIEP.

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter
expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito 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.
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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. Extraer información de textos orales y
audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos
propios del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales utilizados
y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

3.1. Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social.
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.

CCL, CD, CAA, CSC.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-consecuencia,
ordenación cronológica...), y utilizando
los recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.

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

CCL, CAA, CSC.

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las
de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias
para mejorar su redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de temas
especializados
discriminando
la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.

2.1. Comprende textos escritos de carácter
expositivo de tema especializado, propios del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la estructura.

CCL, CAA.

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones
de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de
tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y
secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa: intención
comunicativa del autor, tema y género textual.

3. Leer, comprender e interpretar textos
periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos
escritos informativos y de opinión, discriminando
la información relevante, reconociendo el tema y
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intención comunicativa, identificando los
rasgos propios del género, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
CCL, CSC.

4. Realizar trabajos de investigación sobre
temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su
realización, obteniendo la información de
fuentes diversas y utilizando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.

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.
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
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.

CCL, CAA.
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.

2.1. Identifica y explica los usos y valores del
sustantivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

CCL.

2.2. Identifica y explica los usos y valores del
adjetivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
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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.
Aplicar
progresivamente
los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la
oración simple, explicando la relación entre los
distintos grupos de palabras.

CCL, CAA, SIEP.

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas sustantivas en relación
con el verbo de la oración principal.

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.

3.4. 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. Reconocer los rasgos propios de las 4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y
diferentes
tipologías
textuales lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
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identificando su estructura y los rasgos expositivos y argumentativos.
lingüísticos más importantes en relación
con la intención comunicativa.
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un
CCL, CSC.
texto en los planos morfosintáctico, léxicosemántico y pragmático- textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa del emisor
y el resto de condiciones de la situación
comunicativa.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos 5.1. Incorpora los distintos procedimientos de
para la elaboración de discursos orales o cohesión textual en su propia producción oral y
escritos con adecuada coherencia y escrita.
cohesión.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
CCL, CAA, CSC.
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. Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

6.1. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.

CCL, CD, SIEP.
7. Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales, con
especial atención a las características del
español
en
nuestra
comunidad,
reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones orales y
escritas y valorando la diversidad
lingüística como parte del patrimonio
cultural inmaterial.

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución de las lenguas de España, así como sus
principales variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.

CCL, CSC, SIEP, CEC.
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.

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.
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CCL, CSC, CAA.

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
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realizar el estudio de las obras más 1.1. Lee y analiza fragmentos y obras
representativas de la literatura española significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
desde la Edad Media hasta el siglo XIX a
través de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas con
especial atención a los textos de escritores
de nuestra comunidad.
CCL, CAA, CEC.
2. Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XIX, identificando sus
características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y
la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.

2.1. Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.
2.2. Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

CCL, CAA, CEC.
3. Interpretar críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media
al siglo XIX, detectando las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación
de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

CCL, CAA, CEC.
4. Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
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● 2º BACHILLERATO
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Criterios de evaluación
1. Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante
esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las técnicas
de exposición oral y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

2. Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados, conferencias, clases,
charlas, videoconferencias,…,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

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

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de información
diversa, utilizando las tecnologías de la información
y siguiendo un orden previamente establecido.
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a
las condiciones de la situación comunicativa.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso
y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter
expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito 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
Criterios de evaluación
1. Desarrollar por escrito un tema del

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con
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currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.

3. Leer, comprender e interpretar textos
periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo
la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

4. Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, obteniendo
la información de fuentes diversas y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso
y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de
sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo
de tema especializado, propios del ámbito académico
o de divulgación científica y cultural, identificando el
tema y la estructura.
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema
especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa: intención
comunicativa del autor, tema y género textual.
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
mejora
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.
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación
1. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para
la explicación de los usos de la lengua.

Estándares de aprendizaje evaluables
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.
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2. Reconocer y analizar la estructura
de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

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.

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 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, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y con la situación.
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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.
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.

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
Criterios de evaluación
1. Realizar el estudio de las
obras más representativas
de la literatura española
desde la Edad Media hasta
el siglo XIX a través de la
lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
2. Leer y analizar
fragmentos u obras

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad
Media al siglo XIX.

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del
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completas significativas
desde la Edad Media al
siglo XIX, identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
3. Interpretar críticamente
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XIX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de
la obra con su contexto
histórico, artístico y
cultural.
4. Planificar y elaborar
trabajos de investigación
escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura
desde la Edad Media hasta
el siglo XIX, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

autor.
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de
temas y formas.

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la
Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

2.2.6.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS

●CONTENIDOS Y
BACHILLERATO.

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

MÍNIMOS

1º

A continuación se detallan una serie de CONTENIDOS MÍNIMOS que los alumnos
deberán alcanzar para superar la materia:
- Corrección en el uso de la lengua escrita y oral.
- Conocimiento y uso correcto de las distintas tipologías textuales.
- Comentario de textos literarios (contenido y forma).
- Conocimiento detallado de las características, autores y obras desde la Edad Media
hasta el siglo XIX inclusive.
- Lectura y comentario de tres obras completas de estos siglos.
- Conocimiento de las variedades lingüísticas de la lengua.
- Conocimiento de los sistemas morfológico, léxico y sintáctico del español.
- Dominio del análisis morfosintáctico de la oración simple y compuesta.
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Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS son los siguientes:
1. Leer textos escritos en público, con expresividad, corrección y adecuación a la
situación comunicativa.
2. Expresar oralmente, con fluidez, corrección y adecuación a la situación
comunicativa, las ideas sobre un tema con ayuda de notas o guiones.
3. Escribir textos con corrección, coherencia y adecuación a la situación
comunicativa, cuidando la presentación del escrito, la ortografía y la
acentuación, la riqueza léxica.
4. Comprender el significado global de un texto y resumirlo, distinguiendo las
ideas principales de las secundarias, el tema y sus partes.
5. Comentar un texto literario reconociendo figuras, métrica, etc.
6. Identificar los elementos del proceso de la comunicación, así como las funciones
del lenguaje presentes en un texto dado.
7. Definir y analizar estructuras oracionales simples así como clasificar distintos
tipos de oraciones.
8. Conocer el contexto histórico, social y cultural de la literatura española hasta el
siglo XIX y situar en su contexto histórico a los principales autores y obras
literarias
9. Leer y analizar las obras literarias propuestas, así como los fragmentos
seleccionados y realizar los trabajos encomendados consultando fuentes de
información.
10. Distinguir entre lengua y dialecto. Las lenguas de España.
11. Identificar distintos tipos de textos: narrativos, descriptivos y expositivos.
12. Reconocer las distintas clases de palabras.
13. Identificar la estructura de los distintos tipos de sintagmas y sus funciones
básicas.
14. Identificar los rasgos fundamentales de los periodos literarios más destacados:
Edad Media, Renacimiento, Barroco, Ilustración y Neoclasicismo.

●CONTENIDOS Y
BACHILLERATO.

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

MÍNIMOS

2º

CONTENIDOS
Unidad 1.
Clases de palabras.
Unidad 2.
Componentes morfológicos de las palabras.
Clases de palabras según su estructura.
La formación del léxico español.
Unidad 3.
Las relaciones semánticas entre las palabras.
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Unidad 4.
Repaso de la oración simple
La oración compuesta
La coordinación y la yuxtaposición.
La subordinación
Unidad 5.
Textos expositivos y argumentativos.
Unidad 6.
Los textos periodísticos.
Los géneros literarios.
Unidad 7.
Bilingüismo y diglosia.
Unidad 8.
Modernismo y 98.
Unidad 9.
Novecentismo y vanguardias.
Juan Ramón Jiménez.
Unidad 10.
La Generación del 27.
Unidad 11.
El teatro anterior a 1939.
Unidad 12.
La poesía de posguerra y la poesía social.
Unidad 13.
1. El teatro posterior a 1939.
Unidad 14.
La novela y ensayo posteriores a 1939.
Unidad 15.
La novela y el cuento hispanoamericano desde el siglo XX
La poesía hispanoamericana desde el siglo XX
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando
sus usos y valores en los textos.
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua..
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.
EDUCACIÓN LITERARIA.
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo
XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.
3. 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.
COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
2. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios
de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
COMUNICACIÓN ESCRITA
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. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
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3. 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.
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.
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.
6. 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.

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

2.2.7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y
diferenciada. La evaluación no es una simple tarea de medidas, sino que debe atender a
sus virtudes formativas y orientadoras, y al derecho de los alumnos a que su
rendimiento sea evaluado de forma objetiva y transparente, teniendo como referente los
objetivos fundamentales del área, mediante los contenidos secuenciados anteriormente.
No obstante, estableceremos unos mínimos que tendremos presente en los casos
dudosos, en las convocatorias extraordinarias y en las posibles reclamaciones:
 Competencia suficiente en la expresión oral y, sobre todo, escrita. Se
considerarán fallos muy graves la falta de precisión y claridad, la
desorganización y las incoherencias textuales, la pobreza léxica, los errores
generalizados de puntuación y construcción sintáctica, la incapacidad para
construir textos coherentes y la reiteración de faltas de ortografía.
 Competencia suficiente en lo concerniente a la comprensión y análisis de
textos: niveles fónico-fonológico, morfosintáctico y semántico;
identificación de la tipología textual; mecanismo de coherencia... El alumno
deberá organizar su análisis de manera coherente. Se considerarán fallos
muy graves los errores de comprensión e interpretación, la incapacidad para
expresar adecuadamente el tema, estructura e intención, la utilización del
texto como “pretexto” para divagar, la insuficiencia en el análisis formal, la
desorganización y la ausencia de una terminología técnica adecuada
(métrica, géneros…).
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Demostrar una información precisa, correcta y adecuadamente organizada
sobre los movimientos literarios, los autores y las obras más representativas.
Se considerarán fallos muy graves las confusiones y los errores en los
conceptos básicos de la teoría literaria, e igualmente las insuficiencias en la
información sobre los movimientos literarios, obras y autores.
Actitudes adecuadas. La inasistencia o impuntualidad reiteradas (salvo
causas justificadas), el desinterés, la acumulación de notas negativas, el
incumplimiento de las tareas asignadas y otras actitudes semejantes podrían
determinar el suspenso en un trimestre o en la totalidad del área.

Los instrumentos de evaluación servirán para comprobar el grado de adquisición
de las capacidades que tiene que tener el alumnado en Bachillerato.
El Departamento de Lengua y Literatura considera que una parte importante en
la calificación trimestral debe ser la realización adecuada de la tarea diaria. Aspectos
como la asistencia regular a clase, la participación, las respuestas correctas a las
preguntas del profesor, la presentación de las actividades asignadas, las actitudes de
interés, trabajo y respeto serán valorados a través de anotaciones en la libreta del
profesor.
Además, sobre todo en 1º de Bachillerato, porque en 2º nos centraremos en la
sintaxis y el comentario de textos, se realizarán actividades de expresión oral
(exposiciones en el aula valiéndose de un guión, lecturas expresivas, debates…). No
obstante, hemos de advertir que dada la experiencia de cursos anteriores, esta actividad
es de difícil logro ya que el horario asignado a esta asignatura es muy escaso y es muy
difícil llevar a su término la programación.
Una parte fundamental son las actividades escritas de tipo personal: elaboración
de textos de carácter literario, cartas, instancias, comentarios... Con ellas fomentaremos
también el hábito de trabajo.
Por último, controles de lecturas, que será obligatorio aprobar en los plazos
establecidos y pruebas objetivas (al menos dos por trimestre). Será una condición
necesaria y obligatoria para poder aprobar cada trimestre y el curso en su totalidad; de
manera que si el alumno no superara el control sobre los libros de lectura de cada
trimestre, su calificación será en todo casa de suspensa e inferior a 4. Es, pues,
condición SINE QUA NON.
Las diferentes pruebas podrán contener tanto cuestiones de Lengua como de
Literatura, o bien, a juicio del profesor, estar separados los contenidos de ambas
materias en dos pruebas distintas. En todo caso, se ajustarán al desarrollo normal del
currículo establecido.
Se realizarán al menos dos pruebas escritas (exámenes, o cualquier otro control
que le profesor considere oportuno) por trimestre.
Realizaremos las siguientes evaluaciones:
EVALUACIÓN INICIAL.
EVALUACIONES TRIMESTRALES.
EVALUACIÓN FINAL DE MAYO/JUNIO.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
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● Medidas de recuperación para los alumnos con el área pendiente.
Durante el primer mes del curso académico el Jefe de Departamento en
colaboración con los profesores que impartan el área en 1º y en 2º, informarán a los
alumnos sobre las medidas para recuperar la asignatura pendiente:
 Exámenes de recuperación de la asignatura en cada trimestre.
 Cualquier otro trabajo o lectura que sea encomendado por el profesor que
imparta la asignatura.
 Actitud del alumno hacia la asignatura pendiente.
 La nota definitiva de la asignatura pendiente dependerá de las calificaciones
obtenidas en cada una de las pruebas y/o trabajos realizados y se
considerarán los mismos porcentajes en lo referente a contenidos y
procedimientos, siendo que la actitud no es recuperable.
Estas medidas habrán de ser conocidas por las familias del alumnado y, para
asegurarnos de ello, el alumno deberá entregar, de forma obligatoria, un documento
firmado por los padres o tutores legales donde reconocen haber recibido y comprendido
tales medidas de recuperación.
El Jefe de Departamento en colaboración con los profesores que impartan clases
en Bachillerato fijará el calendario y contenido de los exámenes (Ver Anexos).

2.2.8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tanto en 1º como en 2º se formulará en cada trimestre y al finalizar el curso
académico una valoración positiva o negativa que se expresará en un número entero del
1 al 10. Esta valoración estará determinada por la aplicación de las siguientes normas:
 Ninguna de las observaciones que integra el proceso de evaluación tendrá
carácter exclusivo, ni se evaluará ningún alumno por medio de una
observación única. No obstante, se realizarán pruebas de obligado
cumplimiento, salvo causa debidamente justificada mediante certificado
médico u otro tipo de documento oficial de cualquier administración pública
con una antelación mínima de quince días si se trata de una cita previamente
concertada o bien de una demora de no más de dos días por causa de un
motivo urgente o no previsto. En este caso, el profesor de la asignatura
decidirá la fecha del examen, pudiéndolo hacer coincidir con otro de la
materia. La no realización de alguna de las pruebas ocasionará un suspenso
en el trimestre correspondiente o en la totalidad del área.
 Igualmente supondrá un suspenso en la prueba si existe constancia de haber
copiado o permitido que otro copie su trabajo. Asimismo el profesor podrá
rechazar un examen o ejercicio oral si su caligrafía es ilegible.
 Las observaciones y correcciones que realice el profesor serán conocidas por
los alumnos siempre que sea posible; para ello el profesor mostrará los
ejercicios corregidos, los evaluará en público y propondrá estrategias para
que superen sus insuficiencias.
 Las pruebas tipo test se corregirán aplicando la siguiente fórmula:
NOTA= Aciertos-Errores
k=Posibles respuestas
k-1
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La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las
observaciones obtenidas y pruebas realizadas. La ponderación que se aplique
a esta estará en función de la siguiente ponderación: CONTENIDOS: 70%,
PROCEDIMIENTOS, 20% Y ACTITUD, 10%; teniendo en cuenta
especialmente las faltas de ortografía (restando 0,25 cada falta, CON UN
MÁXIMO DE 2 PUNTOS) y el aprobado obligatorio del examen del libro
de lectura. También contarán negativamente las faltas de asistencia
injustificadas de forma reiterada.
En cada ítem o pregunta de las pruebas escritas u orales solo se admitirá
como máximo un 50% de errores, a partir de los cuáles no podrá puntuar esa
pregunta. En todo caso y por debajo de dicho porcentaje, el profesor ajustará
según su criterio la puntuación, conforme el carácter de la pregunta
examinada.
Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta,
el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una
de sus partes, salvo que, en determinados casos, el profesor lo considere
necesario.
El profesor orientará a los alumnos suspendidos sobre las actividades que ha
de realizar para su recuperación.
La calificación final tendrá como referente último la consecución o no de los
objetivos programados para el curso. Cuando las tres evaluaciones hayan
sido positivas, la calificación final será el resultado de la media aritmética de
las tres, si bien dicha media podrá corregirse en función de la actitud o el
grado de madurez del alumno.
El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio afectará a la
totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de recuperación en la de
septiembre, el profesor les orientará adecuadamente.
Las eventuales reclamaciones se resolverán según lo dispuesto en la
legislación vigente.
El grado de aprendizaje se evaluará teniendo en cuenta el siguiente
porcentaje: 70 % conceptos, 20 % procedimientos y 10 % actitudes.

2.2.9.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología aplicada a Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del
alumnado y potenciar sus capacidades, en función de un logro útil a un corto y largo
plazo. En este sentido se presupone que el alumno tiene una base –no siempre realadquirida en cursos anteriores. Dada nuestra experiencia, se aconseja insistir
nuevamente en algunos aspectos antes de intentar la consecución de los objetivos
específicos del área en esta etapa.
El área de Lengua debe proporcionar una base sólida de conocimientos de índole
gramatical para poder realizar una práctica progresiva. Respecto a la Lingüística
debemos huir de la complejidad analítica y centrarnos en los siguientes aspectos:
determinación precisa de las ideas principales y secundarias, estructuración,
mecanismos de cohesión textual y elementos formales característicos que configuran el
texto literario.
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En cuanto a los usos y formas de la lengua escrita es conveniente un enfoque
instrumental: análisis correcto de las características del discurso literario, periodístico...
y ser capaz de producir discursos diferentes. La mejor estrategia para conseguirlo es la
del ejercicio continuo a través de textos o temas cercanos a los intereses y vivencias de
los alumnos.
Desde el punto de vista oral, también es conveniente realizar actividades
diversas, aunque dado el número de horas lectivas y el número de alumnos por aula,
siempre resulta muy difícil su ejecución.
Finalmente, la Literatura. A este respecto, se impone expresar nuestra opinión
sobre la imposibilidad de lograr nuestras aspiraciones en este ámbito, ya que el marco
horario semanal –3 horas para Lengua y Literatura- lo impide. Así pues, como apenas
hay tiempo para situarla en su contexto, nos vemos obligados a realizar grandes cortes,
y al no disponer de tiempo para leer libros en clase y comentarlos más detenidamente,
se dificulta la percepción estética de la obra artística y nos vemos obligados a trabajar
sobre fragmentos textuales. Nuestra acción didáctica tratará pues de resumir y
generalizar en el planteamiento y exposición de los grandes fenómenos literarios, y el
estudio, por parte de los alumnos, de los contenidos relativos a los periodos literarios,
las obras y los autores fundamentales.

2.2.10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El carácter posobligatorio de la etapa determina un mayor nivel de exigencia, así
como un enfoque de evaluación más ceñido a los resultados finales que al proceso de
aprendizaje. No obstante, es preciso también atender, mediante adaptaciones
curriculares, a las diversas capacidades de los alumnos, tanto a los alumnos con
necesidades específicas como a los alumnos con altas capacidades. En la elaboración de
estas adaptaciones curriculares hay que contar con el asesoramiento del Departamento
de Orientación.
Otra medida de atención a la diversidad la pondremos en práctica a través de un
programa de refuerzo, para llevar el seguimiento de los alumnos que mantienen
pendiente la asignatura del curso anterior.
Pero, a diferencia de lo que ocurre en Secundaria, estas medidas no deberían
suponer una reducción de los contenidos exigibles, ya que al hacerlo así erosionaríamos
la preparación de los alumnos en sus estudios superiores.
No obstante, contribuiremos a la atención a la diversidad con las siguientes medidas:
 Enfocando las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente
pragmático, de modo que puedan resultar de utilidad para todo el alumnado
independientemente de sus intereses, gustos, aficiones particulares o proyectos de
futuro. La consideración de la lengua como un instrumento que, aunque es necesario
conocer de manera científica, nos ha de servir básicamente para comunicarnos,
implica dar respuesta al interés del conjunto del alumnado.
 Seleccionando una amplia diversidad de textos. Entre los mismos, una parte
representa modelos textuales que habitualmente habrán de manejar los alumnos y
alumnas. En cuanto a los textos literarios, estos han sido seleccionados considerando
siempre tanto la calidad literaria como el interés y la motivación del conjunto del
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alumnado, de tal modo que se pueda atender al desarrollo de los contenidos
planteados en el currículo y fomentar, al mismo tiempo, el gusto por la lectura y, en
su caso, la escritura literaria.
 Considerando la importancia de la comprensión y expresión textuales como
fundamentos de la competencia en comunicación lingüística. Se insisten en estas
dimensiones competenciales priorizándolas, de manera que el alumnado pueda
acceder a otros conocimientos expresarlos con propiedad.
 Proponiendo actividades que acompañen a la teoría expuesta y una selección de
textos que permita graduar el nivel de exigencia al alumnado. El profesorado
puede, de este modo, seleccionar las que estime oportunas según los intereses,
necesidades o carencias de sus alumnos.
 Organizando las unidades siempre en grado creciente de dificultad, comenzando
por los saberes más elementales. Este fundamento del aprendizaje significativo se
aborda como una medida de atención a la diversidad, de manera que ningún alumno o
alumna quede descolgado desde el principio, pues siempre se comenzará por los
saberes más elementales.
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ANEXO I.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO-2º ESO
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I

1.- MARCO LEGAL.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de
la Calidad Educativa se ha creado este Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento para alumnos de 2º ESO.

2.- LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias
clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y
el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a
la acción que se lleva a cabo.
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y
sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o
destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo
largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de
adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de
lenguas extranjeras o adicionales.

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que
produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar
por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en
problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una
lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más
tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el
caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística del alumnado.

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un
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aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos
de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además,
como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el
individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y sociocultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por
la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades gracias a
las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por
ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más
compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo
su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para
la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante
en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la
ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura
es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de
textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde
manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que
conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon
artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el
ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los
derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial
para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas
en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y
el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación,
escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya
promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el
aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las
dimensiones en las que se concretan:
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– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto
la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el
desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos en una sociedad multicultural y
plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos.
La Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.
En cuanto al resto de competencias se definen del siguiente modo
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se
interrelacionan de formas diversas:

La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos,
las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes,
las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.

El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo
visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus
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representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones.

El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y
permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio
y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo
tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y
predecirlos.

La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan
básicas la presentación y la interpretación de datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como
colectivas– orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y
mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al
desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios
de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir
conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de
habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y
social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología
son:

Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.

Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una
complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.

Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo
de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la
situación de los pueblos.
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales
a todos ellos, la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología requiere, de manera
especial, la formación y práctica en los siguientes dominios:

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.

Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
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La competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y
participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un
entorno digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a
disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de
búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias
necesidades informativas.

El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la
evaluación del contenido de los medios de comunicación, en función de su validez,
fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.

La transformación de la información en conocimiento, seleccionando
apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento.

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su
funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios.
Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir
públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías
y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y
colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer
cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.

La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden
realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los
programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone
también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de
uso y publicación de la información.

La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso
de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos.
Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la
información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las
tecnologías.

La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas
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personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos.
Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y
no digitales básicas en esta área de conocimiento.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el
aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para
motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad
de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha
propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior
contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen este. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:
-

-

El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de
lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.
El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así
como el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.
El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se
persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para
alcanzarla.
Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.
Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el
proceso que se ha llevado a cabo.

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se
potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas
metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos
de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en
experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional,
la educación y la formación.

142

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas,
en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la
capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como
interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto
mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e
inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental,
tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también
implica saber cómo puede contribuir un estilo de vida saludable.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como el uso de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías
culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y
las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes.
También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los
grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente
en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y
profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,
cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para
cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva,
desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y
elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia
personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo
privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la
sociedad democrática.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que
hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas,
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el
objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se
desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa
emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de
manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el
nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así
como de futuros empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, es necesario abordar estos aspectos:
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y
autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa
e innovación.
- La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis;
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de
problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y
autoevaluación.
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y
manejar la incertidumbre.
- Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de
liderazgo y delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo,
capacidad de representación y negociación.
- El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido
de la responsabilidad.
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Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:

El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico
en distintos períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la
que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá
mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la
creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.

El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.

El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico
personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de
percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la
cultura.

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y
transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y
sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así
como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos.

El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la
sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos
que favorecen la convivencia social.

El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.
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3.- OBJETIVOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

El Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) contribuye al desarrollo de seis competencias
clave curriculares:
OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO
Y SOCIAL I (2.º ESO)

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

COMP.
CLAVE

CSC

CPAA
CSC

CSC

CD
CPAA

CPAA
CD
CMCT

SIE
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.

CCL

CSC
CMCT

CEC
CSC
CCL

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (2º
ESO)
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de
2015) hemos planificado los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, distribuidos de la siguiente forma:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y
hablar
LENGUA Y LITERATURA

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y
escribir
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Bloque 4. Educación literaria
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Bloque 5. El espacio humano: España y
Europa
Bloque 6. La Historia: La Edad Media

4.1.- CURRÍCULO BÁSICO DE LENGUA Y LITERATURA EN 2º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar
Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito personal y familiar
(monólogos, conversaciones, etc.), ámbito
escolar (resúmenes) y ámbito social
(noticias procedentes de la radio,
televisión e Internet).
Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: narraciones orales
(cuentos, relatos tradicionales, chistes,
canciones, etc.), descripciones orales (de
personas, lugares y objetos) e
instrucciones orales de la vida cotidiana.
Comprensión global: reconocimiento de la
intención comunicativa del hablante,
determinación del tema del texto,
diferenciación de ideas principales y
secundarias y obtención de información
concreta.
Interpretación del sentido del texto:
determinación de la actitud del hablante.
Observación y comprensión del sentido
global de los debates, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y
deducción de las normas básicas que
regulan los debates escolares y los debates
procedentes de medios de comunicación:
radio y televisión.

1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal y familiar, ámbito escolar y
ámbito social, captando su sentido
global, identificando la información
relevante, y valorando algunos aspectos
de su forma y su contenido.
2. Comprender el sentido global y la
intención comunicativa de los debates;
identificar, interpretar y valorar las
posturas divergentes y asumir las
normas básicas que regulan los debates:
reglas de interacción, intervención y
cortesía.
3. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.
4. Comprender y asumir la importancia
de respetar las normas básicas que
regulan los debates escolares para
manifestar opiniones propias y respetar
opiniones ajenas y la necesidad de
regular tiempos y atender a las
instrucciones del moderador.

1.1. Comprende el sentido
global de textos orales propios
del ámbito personal, familiar,
escolar y social, identificando
la información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Extrae informaciones
concretas de una noticia
procedente de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Resume textos, de forma
oral, recogiendo las ideas
principales, enlazándolas
adecuadamente y
expresándolas con claridad.
2.1. Escucha, observa y explica
de forma progresiva el sentido
global de debates escolares y
debates procedentes de la radio
y televisión, identificando la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa y la postura de
cada participante.
2.2. Resume textos narrativos y
descriptivos, de forma oral,
generalizando términos que
tienen rasgos en común,
globalizando la información e
integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y
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Hablar

semánticamente.

Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales:
claridad expositiva, adecuación,
coherencia y cohesión del contenido y
aspectos prosódicos (entonación, pausas,
tono, timbre, volumen,…), mirada,
posicionamiento y lenguaje corporal.

3.1. Habla en público con
seguridad y confianza.
3.2. Reconoce y asume las
reglas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan los debates.
4.1. Participa activamente en
los debates escolares.

Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso,
prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva de la tarea en textos
orales del ámbito académico/escolar
(exposiciones en clase, conferencias, etc.)
y ámbito social (intervenciones en la radio
y televisión, intervenciones en actos
públicos, entrevistas, etc.); y en textos
orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos expositivos y textos
argumentativos.

4.2. Respeta las reglas de
intervención, interacción y
cortesía que regulan los
debates.
4.3. Utiliza un lenguaje no
discriminatorio.

Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, observando y
respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales y que nos
convierten en seres sociales.
Bloque 2. Comunicación escrita
Leer
Conocimiento y uso progresivo de
estrategias que faciliten la comprensión
global de un texto en todas las fases del
proceso lector: antes de la lectura
(identificando el objetivo, activando el
conocimiento previo,…), durante la lectura
(recurriendo al contexto de palabras o
frases para solucionar problemas de
comprensión, usando diccionarios,…) y
después de la lectura (extrayendo la idea
principal, resumiendo, interpretando y
valorando el sentido de palabras, frases y
texto).
Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal y
familiar (diarios, notas, cartas,
invitaciones, etc.), ámbito escolar
(resúmenes, esquemas, murales, etc.) y
ámbito social (noticias procedentes de los
medios de comunicación y de Internet) y
en relación con la finalidad que persiguen:
narraciones (cuentos, relatos tradicionales,
chistes, canciones, etc.), descripciones e

1. Aplicar estrategias de lectura para la
comprensión e interpretación de textos
escritos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos escritos propios del
ámbito personal y familiar, ámbito
escolar y ámbito social, captando su
sentido global, identificando la
información relevante, extrayendo
informaciones concretas, realizando
inferencias, determinando la actitud del
hablante y valorando algunos aspectos
de su forma y su contenido.
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. Aplicar las estrategias necesarias
para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados:

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de
texto, actualizando
conocimientos previos y
trabajando los errores de
comprensión.
1.2. Realiza lectura expresiva
de textos de diversa índole.
1.3. Utiliza diferentes
instrumentos de aprendizaje
para la comprensión de
palabras o enunciados
desconocidos (contexto,
diccionario…) y los incorpora a
su repertorio léxico.
2.1. Reconoce y expresa el
tema, la idea principal, las ideas
secundarias, así como las
relaciones entre ellas.
2.2. Reconoce y expresa el
tema y la intención
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instrucciones de la vida cotidiana.
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 la biblioteca del centro
y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como fuente de obtención
de información.
Escribir
Conocimiento y uso progresivo de las
técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos: la escritura como proceso
de planificación, textualización, revisión y
reescritura. Evaluación progresiva de la
tarea.
Escritura de textos en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal y familiar
(diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.),
ámbito escolar (resúmenes, esquemas,
murales, etc.) y ámbito social (noticias
procedentes de los medios de
comunicación y de Internet) y en relación
con la finalidad que persiguen: narraciones
(cuentos, relatos tradicionales, chistes,
canciones, etc.), descripciones e
instrucciones de la vida cotidiana.
Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

planificando, textualizando, revisando,
reescribiendo e integrando la reflexión
ortográfica y gramatical en la práctica y
uso de la escritura.
5. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso; ámbito personal y
familiar, ámbito escolar y ámbito
social; así como en relación con la
finalidad que persiguen: narraciones,
descripciones e instrucciones de la vida
cotidiana, siguiendo modelos y
aplicando las estrategias necesarias para
planificar, textualizar, revisar y
reescribir.
6. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

comunicativa de textos
narrativos, descriptivos e
instructivos, identificando la
tipología textual seleccionada y
la organización del contenido.
2.3. Interpreta, explica y
deduce la información dada en
diagramas, gráficas u otros
elementos visuales.
2.4. Comprende y sigue
instrucciones de cierta
complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de
la vida cotidiana y en procesos
de aprendizaje.
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. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, guiones árboles, etc.
4.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
4.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma
(puntuación, ortografía,
gramática y presentación).
5.1. Escribe textos propios del
ámbito de la vida personal y
familiar: diarios, apuntes,
cartas, correos electrónicos,
etc., imitando textos modelo.
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5.2. Escribe noticias,
incorporando y transformando
experiencias cercanas en
acontecimientos narrables,
siguiendo modelos.
5.3. Escribe textos narrativos y
textos descriptivos, imitando
textos modelo.
5.4. Resume textos recogiendo
las ideas principales,
enlazándolas adecuadamente y
expresándolas con claridad.
5.5. Esquematiza textos,
siguiendo diferentes
estructuras: numérica,
alfabética (o ambas) y de llave.

6.1. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
personal y creativa ante la
escritura.
6.2. Conoce y comienza a
utilizar herramientas de la
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
La palabra
Observación, reconocimiento, uso y
explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinantes,
pronombres, adverbio, verbo, preposición,
conjunción e interjección.
Manejo progresivamente autónomo de
diccionarios y otras fuentes de consulta, en
papel y formato digital, sobre el uso de la
lengua.
Observación, conocimiento y aplicación
progresiva de las normas ortográficas que
se integran en las situaciones de
comunicación escrita, regulando y
asegurando la fluidez en el intercambio
comunicativo.

1. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos
y para la composición y revisión,
progresivamente autónoma, de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la
lengua.
2. Manejar con precisión los
diccionarios de la lengua española y
reconocer las abreviaturas utilizadas,
seleccionando entre las diferentes
acepciones de una palabra, la más
apropiada para su uso.
3. Utilizar con corrección las normas
que regulan la ortografía en los textos
escritos, ajustando progresivamente su
producción en situaciones reales de

1.1. Reconoce e identificalas
diferentes categorías
gramaticales: sustantivos,
adjetivos, determinantes,
pronombres, verbos, adverbios,
preposiciones, conjunciones e
interjecciones.
1.2. Reconoce y corrige errores
de concordancia en textos
propios y ajenos, aplicando los
conocimientos adquiridos sobre
las categorías gramaticales y
sus normas de uso.
1.3. Conoce y utiliza
adecuadamente las formas
verbales en sus producciones
orales o escritas.
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Las relaciones gramaticales
Observación, reconocimiento y explicación
de las relaciones que se establecen entre el
sustantivo y el resto de los componentes
del grupo nominal.
Observación, reconocimiento y explicación
de las funciones oracionales: sujeto y
predicado.
El discurso
Observación, reflexión y descripción de los
requisitos que deben cumplir los
enunciados para convertirse en texto:
unidad temática, estructura ajustada a la
intención comunicativa y cohesión de todas
sus partes.
Observación, reconocimiento y uso de
algunos conectores textuales (de orden y
explicación) y de algunos mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales
(sustituciones pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos
e hiperónimos).
Las variedades de la lengua
Reconocimiento de la realidad plurilingüe
de España.

comunicación escrita a las
convenciones establecidas.
4. Reconocer en el sustantivo la palabra
nuclear del grupo nominal,
identificando todas palabras que lo
integran.
5. Establecer los límites de las
oraciones en un texto para reconocer e
identificar el sujeto y el predicado,
explicando las distintas formas de
manifestación del sujeto dentro de la
oración: el sujeto agente y el sujeto
paciente, reconociendo la ausencia de
sujeto en otras.
6. Reconocer la realidad plurilingüe de
España, valorándola como una riqueza
de nuestro patrimonio histórico y
cultural.

1.4. Reconoce las relaciones
gramaticales que se establecen
entre el sustantivo y el resto de
los componentes del grupo
nominal, observandolas reglas
de concordancia.
2.1. Maneja el diccionario para
buscar el significado de
aquellas palabras que
desconoce.
2.2. Interpreta correctamente
las abreviaturas utilizadas en
los diccionarios.
2.3. Distingue y utiliza
correctamente las diferentes
acepciones de una palabra,
explicando su significado en un
texto.
2.4. Conoce y utiliza el
diccionario de la RAE, en
edición impresa y digital.
3.1. Reconoce y corrige
progresivamente errores
ortográficos en textos propios y
ajenos, aplicando los
conocimientos adquiridos en la
mejora progresiva de su
producción escrita.
4.1. Identifica el núcleo en un
grupo nominal y explica la
relación que mantienen el resto
de palabras del grupo con el
núcleo: artículo que determina,
adjetivo que describe o precisa
al nombre.
4.2. Reconoce las formas de
calificar a un sustantivo en una
frase o un texto.
5.1. 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.
5.2. Observa y reflexiona sobre
los límites oracionales,
separando las oraciones de un
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texto y distinguiendo entre
aquellas que solo tienen un
verbo de aquellas otras que, a
través de otras palabras
relacionantes.
6.1. 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.
6.2. Reconoce las variedades
geográficas del castellano
dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector
Lectura libre, comprensión y
valoración de obras procedentes de la
literatura juvenil -clásica y actualcomo fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento de la cultura más
próxima, reconociendo y explicando
alguna de las obras de los autores más
significativos, tanto españoles como
extranjeros.
Introducción a los géneros narrativos
a través de los textos.
Lectura comparada y comprensión de
textos narrativos de intención literaria
de todas las épocas (relatos épicos y
caballerescos, relatos picarescos,
relatos de misterio y terror, relatos
fantásticos y relatos realistas,…) en
los que se reconozcan temas cercanos
a la sensibilidad del alumnado,
observando y explicando la intención
comunicativa del autor, las relaciones
que se entablan entre la expresión de
determinados sentimientos y valores y
el contexto sociocultural en el que
aparecen, la permanencia y la
evolución de temas y formas y los
vínculos con otras manifestaciones
artísticas.
Los personajes y su relación con el
mundo que les rodea. El espacio y el
tiempo de la narración. La voz

1. Leer y comprender de forma
progresivamente autónoma obras literarias de
la literatura infantil y juvenil universal
cercanas a los propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.
2. Leer, comprender y comparar textos
narrativos diversos de intención literaria,
pertenecientes a todas las épocas,
reconociendo los temas cercanos a la
sensibilidad del alumnado.
3. Leer, comprender y comparar textos
líricos diversos, pertenecientes a todas las
épocas, reconociendo los temas cercanos a la
sensibilidad del alumnado, explicando la
intención comunicativa del autor y
relacionando los sentimientos y valores que
el texto expresa con el contexto sociocultural
en que se escribió.
4. Leer expresivamente y comprender textos
teatrales diversos de intención literaria,
pertenecientes a todas las épocas,
reconociendo en ellos los temas cercanos a la
sensibilidad del alumnado.
5. Redactar textos personales con intención
literaria, partiendo de la imitación de relatos,
poemas o textos teatrales tradicionales o
actuales, respetando las características
formales de cada género y con intención
lúdica y creativa.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes
variadas de información, para realizar un
trabajo escolar, en soporte papel o digital,
sobre un tema relacionado con la literatura,

1.1. Elige, de forma
progresivamente autónoma, sus
lecturas personales, expresando
sus gustos e intereses y creando
su propio canon individual o de
grupo al margen de propuestas
establecidas.
1.2. Explica el contenido de las
obras literarias leídas,
comentando su tema y
argumento, reconociendo la
función de los personajes y
expresando sus opiniones
personales en relación al grado
de interés de la obra y su valor
estético.
2.1. Lee con expresividad
textos narrativos de intención
literaria, interpretando
adecuadamente las pausas,
regulando la vocalización y
utilizando el tono, volumen e
intensidad apropiados al texto y
a la intención comunicativa del
autor, apoyándose con gestos o
con cualquier otro elemento no
verbal.
2.2. Comprende y compara
textos narrativos diversos de
intención literaria,
pertenecientes a todas las
épocas, reconociendo los temas
cercanos a su propia
sensibilidad, explicando la
intención comunicativa del
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narradora.
Introducción al género lírico a través
de los textos.
Lectura comparada y comprensión de
textos poéticos de todas las épocas,
reconociendo temas cercanos a la
sensibilidad del alumnado, la
intención comunicativa del autor, las
relaciones entre la expresión de
determinados sentimientos y el
contexto sociocultural en el que
aparecen, así como la permanencia y
la evolución de los temas y los
vínculos con otras manifestaciones
artísticas.
La expresión de los sentimientos.
Rasgos esenciales del lenguaje
poético. Poesía y canción.
Introducción al género dramático a
través de los textos.
Lectura expresiva, lectura comparada
y comprensión de textos de género
dramático de todas las épocas, fragmentos de obras o piezas teatrales
breves-, reconociendo temas cercanos
a la sensibilidad del alumnado,
observando y explicando la intención
comunicativa del autor, la forma de
expresión propia del lenguaje teatral,
las relaciones entre la expresión de
sentimientos y valores, así como el
contexto sociocultural y la
permanencia y evolución de los
temas, formas y vínculos con otras
manifestaciones artísticas.
El texto dramático. La variedad de
códigos -verbales y no verbales- que
intervienen en la representación.

adoptando un punto de vista personal y
utilizando algunos recursos de las
tecnologías de la información.

autor.
3.1. Lee con expresividad
textos líricos, interpretando
adecuadamente las pausas,
regulando la vocalización y
utilizando el tono, volumen e
intensidad apropiados al texto y
a la intención comunicativa del
autor y apoyándose con gestos
o con cualquier otro elemento
no verbal.
3.2. Compara textos líricos de
distintas épocas, identificando
algunos temas y reconociendo
algunos rasgos básicos de la
evolución de los mismos a lo
largo del tiempo.
4.1. Lee con expresividad
textos teatrales, interpretando
adecuadamente las pausas,
regulando la vocalización y
utilizando el tono, volumen e
intensidad apropiados al texto y
a la intención comunicativa del
autor, apoyándose con gestos o
con cualquier otro elemento no
verbal.
4.2. Comprende y compara
textos teatrales diversos,
pertenecientes a todas las
épocas, reconociendo los temas
cercanos a su propia
sensibilidad y explicando la
intención comunicativa del
autor.
4.3. Relaciona la expresión
dramática con otras
manifestaciones artísticas,
como el cómic, la música, la
pintura, la fotografía, el cine,
etc...

Creación
Redacción de textos con intención
literaria a imitación de relatos en
prosa, microrrelatos, textos en verso,
fragmentos dramáticos tradicionales o
actuales, respetando las características
formales de cada género y con
intención lúdica y creativa.

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria, tomando
como modelos relatos en prosa,
microrrelatos, textos en verso,
fragmentos dramáticos
tradicionales o actuales y
respetando las características
formales de cada género, con
intención lúdica y creativa.

Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de
trabajos escolares relacionados con la

6.1. Consulta varias fuentes de
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literatura y cita adecuada de las
mismas.

información para desarrollar
por escrito, con rigor, claridad
y coherencia, un tema
relacionado con la literatura,
citándolas adecuadamente.
6.2. Aporta en sus trabajos
escritos puntos de vista
personales sobre los textos
literarios, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza algunos recursos
básicos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos escolares.

4.2.- CURRÍCULO BÁSICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 2º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 5. El espacio humano
España: la población, características
generales; la organización territorial;
la acción humana sobre el territorio;
los problemas medioambientales, la
contaminación; el desarrollo
sostenible; los paisajes humanizados;
las ciudades.
Europa: la población, desequilibrios,
dinámicas, movimientos migratorios
y modelos demográficos; actividades
y políticas económicas; desigualdades
y desequilibrios; las ciudades,
evolución, proceso de urbanización,
la ciudad como ecosistema.

1. Analizar las características de la población
española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos
migratorios.
2. Conocer la organización territorial de
España.
3. Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales que afronta España, su
origen y las posibles vías para afrontar estos
problemas.
4. Conocer los principales espacios naturales
protegidos a nivel peninsular e insular.
5. Identificar los principales paisajes
humanizados españoles, identificándolos por
comunidades autónomas.
6. Reconocer las características de las
ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.

1.1.
Explica la pirámide
de población de España y de
las diferentes comunidades
autónomas.
1.2.
Analiza en distintos
medios los movimientos
migratorios en las últimas tres
décadas.
2.1.
Distingue en un
mapa político la distribución
territorial de España:
comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
3.1.
Compara paisajes
humanizados españoles según
su actividad económica.
4.1.
Sitúa los parques
naturales españoles en un
mapa, y explica la situación
actual de algunos de ellos.
5.1.
Clasifica los
principales paisajes
humanizados españoles a
través de imágenes.
6.1.
Interpreta textos que
expliquen las características de
las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de
medios de comunicación
escrita.
7.1.
Explica las

155

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018

7. Analizar la población europea, en cuanto a
su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.
8. Reconocer las actividades económicas que
se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
9. Comprender el proceso de urbanización,
sus pros y contras en Europa.

características de la población
europea.
7.2.
Compara entre
países la población europea
según su distribución,
evolución y dinámica.
8.1.
Diferencia los
diversos sectores económicos
europeos.
9.1.
Distingue los
diversos tipos de ciudades
existentes en nuestro
continente.
9.2.
Resume elementos
que diferencien lo urbano y lo
rural en Europa.
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Bloque 6. La Historia
La Edad Media. Concepto
de Edad Media y sus
subetapas: Alta, Plena y
Baja Edad Media. La
«caída» del Imperio
Romano en Occidente:
división política e
invasiones germánicas. Los
reinos germánicos y el
Imperio bizantino (Oriente).
El feudalismo. El Islam y el
proceso de unificación de
los pueblos musulmanes. La
península ibérica: la
invasión musulmana (AlÁndalus) y los reinos
cristianos.
La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII). La
evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y califato de
Córdoba, Reinos de Castilla
y de Aragón (conquista y
repoblación). La expansión
comercial europea y la
recuperación de las
ciudades. El arte románico,
gótico e islámico.

1. Describir la nueva situación económica,
social y política de los reinos germánicos.
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa
reconociendo la dificultad de la falta de
fuentes históricas en este período.
3. Explicar la organización feudal y sus
consecuencias.
4. Analizar la evolución de los reinos
cristianos y musulmanes, en sus aspectos
socio-económicos, políticos y culturales.
5. Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la
península ibérica y sus relaciones con AlÁndalus.
6. Comprender las funciones diversas del arte
en la Edad Media.
7. Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales.

1.1. Compara las formas de vida (en
diversos aspectos) del Imperio Romano
con las de los reinos germánicos.
2.1. Utiliza las fuentes históricas y
entiende los límites de lo que se puede
escribir sobre el pasado.
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las
relaciones entre señores y campesinos.
4.1. Comprende los orígenes del Islam y
su alcance posterior.
4.2. Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.
5.1. Interpreta mapas que describen los
procesos de conquista y repoblación
cristianas en la península ibérica.
5.2. Explica la importancia del Camino
de Santiago.
6.1. Describe características del arte
románico, gótico e islámico.
7.1. Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las
sociedades medievales europeas.

La Baja Edad Media en
Europa (siglos XIV y XV). La
crisis de la Baja Edad
Media: la Peste Negra y sus
consecuencias. Al-Ándalus:
los reinos de taifas. Reinos
de Aragón y de Castilla.

La distribución de estos contenidos a lo largo del curso es la siguiente:

UNIDADES

TRIMESTRE

Unidad 1:La costumbre de la casa

1.º

Unidad 2:Los pueblos silenciosos

1.º

157

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018

Unidad 3:El oso polar

2.º

Unidad 4:El cambio climático

2.º

Unidad 5:Qué es el acoso escolar

3.º

Unidad 6:Tras el último rinoceronte blanco

3.º

Unidad 7: El espacio humano

1.º

Unidad 8:La Edad Antigua

2.º

Unidad 9: La Edad Media

3.º

4.3.- CONTENIDOS, CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE DE CADA
UNIDAD.

Unidad didáctica 1:La costumbre de la casa

Temporalización: 1.er trimestre



Reconocimiento de sustantivos.



Sinonimia y polisemia.



Formación de adjetivos a partir de sustantivos



Sonidos y letras.



Escribir un texto narrativo.



Extraer información, interpretar y valorar textos narrativos

Contenidos

Criterios específicos de
evaluación



La literatura como forma de comunicación.



El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías.



El verso y la prosa como formas de expresión.



Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la narrativa, el teatro y
otros textos.



Reconocer los sustantivos.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

La re-PISA



Agrupar palabras sinónimas.



Escribir textos narrativos.



Leer, comprender interpretar y valorar textos narrativos.



Comprender las características que definen la literatura como sistema de



comunicación.



Apreciar el valor estético de los textos literarios.



Entender el sentido de los primeros textos literarios.



Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier



género.



Comprender las características que definen los distintos géneros



literarios.



Analizar rasgos característicos de textos literarios.



Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras.



Identifica y analiza los sustantivos de un texto.



Aprende el significado de palabras nuevas.



Reconoce la relación de sinonimia entre un grupo de palabras.



Forma adjetivos a partir de sustantivos utilizando sufijos.



Extrae información de un texto narrativo, interpreta su sentido y analiza y valora
su forma y su contenido.



Escribe textos narrativos ortográfica y gramaticalmente correctos.



Comprende y valora distintos textos literarios.



Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para documentarse
sobre la información que se pide.



Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación.



Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios.



Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un determinado género
literario.



Analiza recursos literarios de los textos.



Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como modelo.

Grafitis
1
CPAA

COMPETEN-CIAS CLAVE

2
CCL

3
CD

4
CCEC

5
SIE

6
CEC

1.

Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y literarios
para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.

2.

Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales de la
literatura, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y
literarios a través de las actividades y los textos planteados.

3.

Competencia digital: búsqueda y selección de información general de carácter
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes
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empleadas.
4.

Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y valoración de las
diferentes manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación con otras
manifestaciones artísticas, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y
culturales para emplearlos como forma de comunicación.

5.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución proyectos
personales en el ámbito lingüístico y literario.

Unidad didáctica 2: Los pueblos silenciosos

Contenidos

Criterios específicos para la
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Temporalización: 1.er trimestre



Reconocimiento de adjetivos.



Sinonimia y antonimia.



Uso correcto de b.



Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos.



Planificar, escribir y corregir textos descriptivos.



Características generales de la lírica (temas y formas que definen el género).



Los diferentes temas de los textos líricos (sentimientos y emociones ―lírica
amorosa y lírica satírica― y conceptos ―la vida y la muerte, los objetos y el
arte―).



Las diferentes formas de los textos líricos (lírica en prosa, lírica en verso y
pictogramas).



Elementos fundamentales para el análisis de un texto lírico.



Relación de la lírica con otras artes.



Algunos autores y obras representativos de la lírica.



Reconocerlos adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos.



Aprender el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y sinónimos y
utilizarlas al escribir una descripción.



Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual.



Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso.



Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el contenido de un
texto descriptivo.



Aprender las características generales de la lírica.



Repasar aspecto del lenguaje literario.



Comprender y valorar el lenguaje de la lírica y algunos textos representativos de
este género.



Comprender y valorar los diferentes temas de los textos líricos.



Comprender y valorar las diferentes formas de los textos líricos.



Comprender y valorar las relaciones de los textos líricos con otras artes.



Crear composiciones líricas a partir de modelos.



Analizar textos líricos.



Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la lírica.



Reconoce los adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos.



Aprende el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y sinónimos y las
utiliza al escribir una descripción.



Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual.



Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso.



Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el contenido de un
texto descriptivo.



Aprende las características generales de la lírica.



Repasa aspectos del lenguaje literario.

160

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018

La re-PISA



Comprende y valora el lenguaje de la lírica y algunos textos representativos de este
género.



Comprende y valora los diferentes temas de los textos líricos.



Comprende y valora las diferentes formas de los textos líricos.



Comprende y valora las relaciones de los textos líricos con otras artes.



Crea composiciones líricas a partir de modelos.



Analiza textos líricos.



Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la lírica.

Herramientas científicas de la policía

Guía de lectura

Cuentos, de Edgar Allan Poe

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1

2

3

4

5

6

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

Unidad didáctica 3: El oso polar

Contenidos

Criterios específicos de
evaluación

Temporalización: 2. o trimestre



Los determinantes.



Palabras polisémicas.



Formación de adjetivos a partir de sustantivos.



Uso correcto de la letra v.



Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de carácter
objetivo.



Planificar, escribir y revisar textos descriptivos.



Características generales de la narrativa (temas y formas que definen el género).



Los diferentes temas de los textos narrativos (aventuras, amor, otros).



Las diferentes formas de los textos narrativos: narrativa extensa (epopeya,
novela) y narrativa breve (microrrelato, cuento tradicional, cuento de autor).



Los textos narrativos en prosa y en verso.



Narración, descripción y diálogo en los textos narrativos.



Espacio y tiempo en la narrativa extensa (novela).



Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo.



Relación de la narrativa con otras artes.



Algunos autores y obras representativos de la narrativa.



Identificar y clasificar los determinantes de un texto.



Formar adjetivos a partir de sustantivos.



Reconocer en un diccionario palabras polisémicas.



Usar correcto de la letra v.



Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de carácter
objetivo.



Planificar, escribir y revisar textos descriptivos.



Aprender las características generales de la narrativa.



Comprender y valorar los elementos de la narrativa y de algunos textos
representativos de este género.



Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso.



Distinguir narración, descripción y diálogo en un fragmento narrativo.



Comprender y valorar los diferentes temas de los textos narrativos.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

La re-PISA



Comprender y valorar las diferentes formas de los textos narrativos.



Comprender y valorar las relaciones de los textos narrativos con otras artes.



Crear composiciones narrativas a partir de modelos.



Analizar y comentar textos narrativos a partir de unas pautas.



Identifica y clasifica los determinantes de un texto.



Forma adjetivos a partir de sustantivos.



Reconoce en un diccionario palabras polisémicas.



Usa correcto de la letra v.



Extrae información, interpretar y valora textos descriptivos de carácter objetivo.



Planifica, escribe y revisa textos descriptivos.



Aprende las características generales de la narrativa.



Comprende y valora los elementos de la narrativa y de algunos textos
representativos de este género.



Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso.



Distingue narración, descripción y diálogo en un fragmento narrativo.



Comprende y valora los diferentes temas de los textos narrativos.



Comprende y valora las diferentes formas de los textos narrativos.



Comprende y valora las relaciones de los textos narrativos con otras artes.



Crea composiciones narrativas a partir de modelos.



Analiza y comenta textos narrativos a partir de unas pautas.

Las abejas: recolección del néctar

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1

2

3

4

CPAA

CCL

CD

CCEC

Unidad didáctica 4:El cambio climático

Contenidos

5

6

SIE

CEC

Temporalización: 2.º trimestre



Los pronombres.



Hiperonimia.



Creación de palabras nuevas mediante sufijos.



Ortografía de la letra h.



Extraer información, interpretar y analizar una noticia.



Planificar, escribir y revisar una noticia.



Características generales del teatro (temas y formas que definen el género).



Los diferentes temas de los textos dramáticos (pasiones, lo cotidiano, otros).



Las diferentes formas de los textos dramáticos: teatro breve (loa, farsa) y teatro
extenso (tragedia, comedia, auto).



Los textos dramáticos en prosa y en verso.



Narración, descripción y diálogo en los textos dramáticos.



Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo.



Relación del teatro con otras artes.



Algunos autores y obras representativos del teatro.
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Criterios específicos de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables



Identificar y clasificar los pronombres de un texto.



Diferenciar determinantes y pronombres.



Reconocer la relación de hiperonimia entre palabras.



Crear palabras nuevas mediante sufijos.



Deducir el significado de una palabra a partir del sufijo.



Emplear correctamente la grafía h.



Extraer información, interpretar y analizar una noticia.



Planificar, escribir y revisar una noticia.



Conocer los elementos propios del teatro como género literario.



Identificar textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como en verso.



Reconocer los principales temas y formas de un texto dramático.



Comentar un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas.



Comprender la relación entre el teatro y otras artes.



Apreciar las cualidades estéticas de un texto dramático.



Adquirir el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma.



Aprender a crear textos dramáticos.



Identifica y clasifica los pronombres de un texto.



Diferencia determinantes y pronombres.



Reconoce la relación de hiperonimia entre palabras.



Crear palabras nuevas mediante sufijos.



Deduce el significado de una palabra a partir del sufijo.



Emplea correctamente la grafía h.



Extrae información, interpreta y analiza una noticia.



Planifica, escribe y revisa una noticia.



Conoce los elementos propios del teatro como género literario.



Identifica textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como en verso.



Reconoce los principales temas y formas de un texto dramático.



Comenta un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas.



Comprende la relación entre el teatro y otras artes.



Aprecia las cualidades estéticas de un texto dramático.



Adquiere el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma.



Aprende a crear textos dramáticos.

Amanda y la Duquesa

La re-PISA

La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson

Guía de lectura
COMPETEN-CIAS
CLAVE

1

2

3

4

5

6

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

Unidad didáctica 5:Qué es el acoso escolar
Contenidos



Temporalización: 3.er
trimestre

Los verbos.
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Criterios específicos de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables



Anglicismos.



Ortografía de g/ j/ gu/ gü.



Extraer información interpretar y analizar textos expositivos.



Planificar, escribir y revisar un texto expositivo.



Características generales de otros tipos de texto (temas y formas).



Los diferentes temas de otros tipos de texto (literatura, filosofía, historia, otros).



Las diferentes formas de otros tipos de texto: tratado, diario, epístola, diálogo,
ensayo.



Otros tipos de texto en prosa y en verso.



Narración, descripción y diálogo en otros tipos de texto.



Elementos fundamentales para el análisis de otros tipos de texto.



Relación de la literatura con otras artes.



Algunos autores y obras representativos de otros tipos de texto.



Identificar y analizar los verbos de un texto.



Reconoce un anglicismo.



Usar correctamente las grafíasg/ j/ gu/ gü.



Extraer información interpretar y analizar textos expositivos.



Planificar, escribir y revisar un texto expositivo.



Conocer los elementos de otros tipos de texto.



Identificar otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como en verso.



Reconocer los principales temas y formas de otros tipos de texto.



Comentar otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas.



Comprender la relación entre la literatura y las demás artes.



Apreciar las cualidades estéticas de otros tipos de texto.



Adquirir el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma.



Aprender a crear otros tipos de texto.



Identifica y analiza los verbos de un texto.



Reconoce un anglicismo.



Usa correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü.



Extrae información interpretar y analizar textos expositivos.



Planifica, escribe y revisa un texto expositivo.



Conoce los elementos de otros tipos de texto.



Identifica otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como en verso.



Reconoce los principales temas y formas de otros tipos de texto.



Comenta otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas.



Comprende la relación entre la literatura y las demás artes.



Aprecia las cualidades estéticas de otros tipos de texto.



Adquiere el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma.



Aprende a crear otros tipos de texto.
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La re-PISA

COMPETEN-CIAS
CLAVE

Teletrabajo
1

2

3

4

5

6

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

Unidad didáctica 6: Tras la huella del último rinoceronte blanco

Contenidos

Criterios específicos de la
evaluación

Temporalización: 3.er
trimestre



Adverbios y preposiciones.



Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo.



Ortografía de x.



Extraer información, interpretar y analizar un texto.



Planificar, escribir y revisar un texto de opinión.



Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera
mitad del siglo XX.



Características de la literatura de la Antigüedad y textos representativos (los mitos).



Características de la literatura de la Edad Media y recursos literarios más
representativos (la personificación).



Características de la literatura del Barroco y recursos literarios más representativos (la
antítesis).



Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo y aspectos más
representativos (lo nocturno y lo fantasmagórico).



Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y aspectos más
representativos (el símbolo).



Características de la literatura de las vanguardias y textos más representativos (el
manifiesto).



Aspectos para mejorar un comentario de texto literario.



Reconocer adverbios y preposiciones en un texto.



Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo.



Usar correctamente la grafía x.



Extraer información, interpretar y analizar un texto.



Planificar, escribir y revisar un texto de opinión.



Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera
mitad del siglo XX.



Aprender las características generales de los períodos de la historia de la literatura
hasta la primera mitad del siglo XX.



Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario.



Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época.



Crear composiciones literarias a partir de modelos.



Analizar textos literarios de diferentes géneros.



Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la literatura.
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Estándares de aprendizaje
evaluables



Reconoce adverbios y preposiciones en un texto.



Forma sustantivos y adjetivos a partir de un verbo.



Usa correctamente la grafía x.



Extrae información, interpreta y analiza un texto.



Planifica, escribe y revisa un texto de opinión.



Aprende las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta
la primera mitad del siglo XX.



Repasa aspectos y recursos del lenguaje literario.



Comprende y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época.



Crea composiciones literarias a partir de modelos.



Analiza textos literarios de diferentes géneros.



Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la literatura.

Phising

Re-PISA

La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca

Guía de lectura

COMPETENCIAS CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

Unidad didáctica 7: El espacio humano

5
SIE

6
C
E
C

Temporalización: 1.er
trimestre

1. El estudio de la población. Conceptos fundamentales
2. La población española: dinámica, evolución y distribución
3. La población española: movimientos migratorios
4. La organización territorial de España
5. Problemas y retos medioambientales
6. Los paisajes naturales españoles
7. La población rural y la población urbana
8. Las ciudades españolas: características y ocupación del espacio urbano
Contenidos

9. Problemas y soluciones en las ciudades
10. Problemas medioambientales de la ciudad
11. La población europea: distribución, dinámica y evolución
12. La población europea: movimientos migratorios en las tres últimas décadas
13. La organización territorial de Europa
14. La importancia actual de los medios de transporte
15. Los grandes rasgos de la población mundial
16. El mundo actual
Mi proyecto: Aprendiendo a caminar

Criterios específicos de
evaluación

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios.
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2. Conocer la organización territorial de España.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen
y las posibles vías para afrontar estos problemas.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.
5. Clasificar los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano.
8. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.
9. Explicar las características de la población europea.
10. Comparar entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
11. Localizar en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
12. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.
13. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
14. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
1.1.Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades autónomas.
1.2.Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.
3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
4.1. Sitúa los parques nacionales españoles en un mapa, y explica la situación actual de
algunos de ellos.
5.1. Identifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
6.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
Estándares de aprendizaje
evaluables

6.2. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote
de internet o de medios de comunicación escrita.
7.1. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
8.1 Explica las características de la población europea.
9.1.Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
10.1.Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
11.1.Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de
acogida.
12.1. Resume las principales características del mundo actual.
13.1.Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
Aprendiendo a caminar

Pasos del proyecto

Primera etapa: Preparamos el material (dónde encontrar información, elaboración de gráficos
en Excel
Segunda etapa: Nos ponemos en marcha

Práctica

COMPETENCIAS
CLAVE



Elaboración e interpretación de gráficos y de mapas.



Comentario de imágenes.
1

2

3

4

5

6

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE
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Unidad didáctica 8: La Edad Antigua

Temporalización: 2º trimestre

1. Repaso de la Prehistoria
2. Los primeros pasos de la Historia
3. La civilización mesopotámica
4. Egipto: la fuerza del Nilo
5. El arte en Mesopotamia y Egipto
6. Grecia: etapas históricas
7. La civilización griega
8. El arte griego
9. Origen de Roma y etapa monárquica
Contenidos

10. Roma en la etapa de la República (50927 a. C.)
11. El Imperio romano: esplendor(27 a. C. siglo II d. C.)
12. Sociedad y economía en Roma
13. La religión romana
14. El cristianismo
15. La romanización
16. La Hispania romana
17. El arte romano
18. La crisis del siglo III y la caída del Imperioromano
Mi proyecto: Localizamos y valoramos lasfunciones de las calzadas romanas
1. Entender la sucesión de las etapas prehistóricas e históricas.
2. Identificar, nombrar y clasificar diferentes fuentes históricas.
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su
evolución.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los
dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico.

Criterios específicos de evaluación

7. Identificar los primeros ritos religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del
neolítico.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el
tiempo (diacronía y sincronía).
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas.
16. Entender la trascendencia de los conceptos «democracia» y «colonización».
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17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas.
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano,
diferenciando entre los que son específicos.
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua.
1.1. Reconoce los cambios históricos que caracterizan cada etapa histórica.
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o
textuales.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando
para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces,
como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes
históricas (textos).
12.1. Interpreta un mapa cronológicogeográfico de la expansión egipcia.
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide
Egipto: reinas y faraones.
Estándares de aprendizaje
evaluables

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 13.2.
Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis
griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias
actuales. 16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro
Magno.
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se
considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del
imperio en la Roma antigua.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en
época romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
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24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio romano con las de los
reinos germánicos.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado
Localizamos y reconocemos las funciones de las calzadas romanas
Pasos del proyecto

Primera etapa: localizamos las principales calzadas
Segunda etapa: reconocemos cómo se construían las calzadas yvaloramos las funciones que
desempeñaron.

Práctica



Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y pintura).



Comentarios de texto.



Interpretación de mapas históricos.

1
COMPETENCIAS CLAVE

2

3

4

5

6

7

CCL CMCT CD CPAA CSC SIE

Unidad didáctica 9: La Edad Media

CEC

Temporalización: 3.er trimestre

1. Introducción a la Edad Media. Concepto y etapas
2. El Imperio bizantino
3. El arte bizantino
4. Los visigodos
5. Nacimiento y expansión del Islam. Mahoma
6. Carlomagno. La ruptura de la unidad imperial. El Tratado de Verdún
7. El arte prerrománico
8. El feudalismo. Origen y características. El feudo
9. Economía y sociedad feudal
10. Conquista de la península ibérica por los musulmanes. Etapas
11. Economía y sociedad en Al-Ándalus
Contenidos

12. El arte islámico
13.Los reinos cristianos
14. El avance de la Reconquista
15. La Iglesia. Nuevas órdenes monásticas
16. El arte románico: arquitectura
17. El arte románico: escultura y pintura
18. El resurgir de las ciudades: el comercio
19.La cultura. Nacimiento de las universidades
20. La sociedad bajomedieval
21. Castilla y Aragón en la Baja Edad Media
22. Las instituciones medievales
23. Evolución de los reinos europeos. Las relaciones internacionales
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24. La crisis del siglo XIV
25. El arte gótico: arquitectura
26. El arte gótico: escultura y pintura
Mi proyecto: El Camino de Santiago en la Edad Media
1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período.
3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
4. Analizar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas
políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron.
Criterios específicos de evaluación

5. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el
proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía.
6. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la
península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.
7. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.
8. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus
colaboraciones e influencias mutuas.
9. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los
reinos germánicos.
2. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.
3. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

Estándares de aprendizaje
evaluables

4. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
4. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
5. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
península ibérica.
6. Describe características del arte bizantino, prerrománico, románico, gótico e islámico
7. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
El Camino de Santiago en la Edad Media

Pasos del proyecto

Primera etapa: El Camino por Francia
Segunda etapa: El Camino en la Península
Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y pintura).

Práctica
Comentarios de texto.
1
COMPETENCIAS CLAVE

2

3

4

5

6

CCL CMCT CD CPAA CSC SIE

7
CEC
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5.- METODOLOGÍA.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas
de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones
en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las
ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
· Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A
los
alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el
trabajo en situaciones concretas.
· Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
· Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.
· Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
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La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula,
que pueden ser:
· Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos
contenidos en situaciones muy variadas.
· Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen
los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su
desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las
diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son
el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un
contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin
olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas
ellas:
- La comprensión lectora.
- La expresión oral y escrita.
- La comunicación audiovisual.
- Las tecnologías de la información y la comunicación.
- El emprendimiento.
- La educación cívica y constitucional.
Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente se debe incluir:
‒ El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el
respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y
173

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos
de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
‒ La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el ámbito
de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para
la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de
que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de
tráfico y sus secuelas.
‒ Los currículos incluirán acciones orientadas al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello hay
que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo
y el sentido crítico.
‒ La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes,
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y
autónoma.

7.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Se utilizarán como instrumentos de evaluación en este Ámbito lingüístico y social
1. Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
2. Realización de pruebas escritas.
3. Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
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explicación del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio
de hojas de registro individual.
4. Actitud y comportamiento del alumno.

En cuanto a los procedimientos de evaluación señalaremos los siguientes:
● Resultados en pruebas escritas:
- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
●Número de trabajos presentados.
●Incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de
asistencia y puntualidad.
●Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de tareas.
●En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno.
Los procedimientos señalados se valorarán de la siguiente manera:
PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: 60 %
TRABAJO DIARIO DEL ALUMNO: 30 %
ACTITUD Y COMPORTAMIENTO: 10 %

8.- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.
Se realizarán pruebas escritas u orales de recuperación a lo largo de los trimestres para que
el alumno gane en confianza y pueda obtener una valoración positiva.
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ANEXO II.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO-3º ESO
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II

1.- MARCO LEGAL.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la
Calidad Educativa se ha creado este Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento para alumnos de 3º ESO.

2.- LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias clave son
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el
desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a
la acción que se lleva a cabo.
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y
sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o
destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo
largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de
adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de
lenguas extranjeras o adicionales.

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que
produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.
Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar
por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en
problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una
lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más
tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el
caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística del alumnado.

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un
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aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos
de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además,
como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el
individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y sociocultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por
la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades gracias a
las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por
ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más
compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo
su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para
la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante
en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la
ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura
es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de
textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde
manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que
conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon
artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el
ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los
derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial
para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas
en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y
el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación,
escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya
promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el
aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las
dimensiones en las que se concretan:
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– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto
la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el
desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos en una sociedad multicultural y
plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos.
La Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.
En cuanto al resto de competencias se definen del siguiente modo
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se
interrelacionan de formas diversas:

La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos,
las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes,
las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.

El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo
visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus
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representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones.

El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y
permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio
y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo
tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y
predecirlos.

La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan
básicas la presentación y la interpretación de datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como
colectivas– orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y
mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al
desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios
de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir
conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de
habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y
social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología
son:

Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.

Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una
complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.

Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo
de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la
situación de los pueblos.
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales
a todos ellos, la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología requiere, de manera
especial, la formación y práctica en los siguientes dominios:

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los
conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.

Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
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La competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y
participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un
entorno digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a
disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y
bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades
informativas.

El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la
evaluación del contenido de los medios de comunicación, en función de su validez,
fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.

La transformación de la información en conocimiento, seleccionando
apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento.

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y su
funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios.
Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir
públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías
y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y
colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer
cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.

La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden
realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los
programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone
también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de
uso y publicación de la información.

La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso
de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos.
Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la
información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las
tecnologías.

La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos.
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Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y
no digitales básicas en esta área de conocimiento.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el
aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para
motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad
de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha
propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior
contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen este. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:
-

-

El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de
lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.
El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así
como el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.
El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se
persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para
alcanzarla.
Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.
Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el
proceso que se ha llevado a cabo.

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se
potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas
metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos
de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en
experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional,
la educación y la formación.
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Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas,
en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la
capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como
interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto
mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e
inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental,
tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también
implica saber cómo puede contribuir un estilo de vida saludable.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como el uso de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías
culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y
las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes.
También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los
grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente
en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y
profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,
cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para
cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva,
desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y
elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia
personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo
privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la
sociedad democrática.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que
hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas,
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el
objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se
desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa
emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de
manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el
nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así
como de futuros empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, es necesario abordar estos aspectos:

-

-

-

-

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y
autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa
e innovación.
La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para
trabajar individualmente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la
responsabilidad; evaluación y autoevaluación.
La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la
incertidumbre.
Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de
representación y negociación.
El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la
responsabilidad.
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Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:

El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico
en distintos períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la
que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá
mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la
creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.

El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.

El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas,
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico
personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de
percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la
cultura.

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y
transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y
sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así
como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos.

El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la
sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos
que favorecen la convivencia social.

El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.
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3.- OBJETIVOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II
(3.º ESO)
El Ámbito Lingüístico y Social II (3.º ESO) contribuye al desarrollo de seis
competencias clave curriculares:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

COMP.
CLAVE

CSC

CPAA
CSC

CSC

CD
CPAA
CPAA
CD
CMCT

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

SIE

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

CCL

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda

CSC
CMCT
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su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

CEC
CSC
CCL

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º
ESO).
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de
2015) hemos planificado los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, distribuidos de la siguiente forma:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y
hablar
LENGUA Y LITERATURA

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y
escribir
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Bloque 4. Educación literaria
Bloque 2. El espacio humano

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna

4.1.- CURRÍCULO BÁSICO DE LENGUA Y LITERATURA EN 3º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
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Escuchar
Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito académico/escolar (exposiciones en
clase, conferencias, intervenciones en radio y
televisión, entrevistas,…) y ámbito social
(exposiciones en clase, conferencias,
intervenciones en la radio y televisión,
intervenciones en actos públicos, entrevistas,
etc.).
Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos expositivos y textos
argumentativos.
Comprensión global: reconocimiento de la
intención comunicativa del hablante,
determinación del tema del texto,
diferenciación de ideas principales y
secundarias y obtención de información
concreta.
Interpretación del sentido del texto:
determinación de la actitud del hablante.
Observación y comprensión del sentido global
de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas de la intención comunicativa de
cada interlocutor y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación y que
nos convierten en seres sociales.
Hablar
Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para la
producción de textos orales:
Claridad expositiva, adecuación, coherencia y
cohesión del contenido y aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono, timbre,
volumen,…), mirada, posicionamiento y
lenguaje corporal.

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito académico/escolar y
ámbito social, captando su sentido
global, identificando la
información relevante, extrayendo
informaciones concretas,
realizando inferencias,
determinando la actitud del
hablante y valorando algunos
aspectos de su forma y su
contenido.
2. Comprender el sentido global y
la intención comunicativa de los
debates, coloquios y
conversaciones espontáneas,
identificando, interpretando y
valorando la intención
comunicativa, las posturas
divergentes y asumiendo las
normas básicas que regulan la
comunicación para convertirnos en
seres sociales.
3. Aprender a hablar en público,
aplicando estrategias de
planificación, textualización y
evaluación del uso oral de la
lengua.
4. Comprender y asumir la
importancia de respetar las normas
básicas que regulan los debates,
coloquios o conversaciones
espontáneas para manifestar
opiniones propias y respetar
opiniones ajenas.

1.1. Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito escolar y social,
identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema,
reconociendo la intención comunicativa del
hablante y la interrelación entre discurso y
contexto.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto, analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Extrae informaciones concretas de una
exposición, una conferencia, una intervención
pública en radio y televisión, una entrevista,
etc.
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos
orales de intención expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
2.2. Reconoce la estructura de textos orales de
intención expositiva y argumentativa,
identificando las estrategias de cohesión
textual oral.
2.3. Extrae informaciones concretas de los
textos y retiene información relevante,
seleccionando ideas principales, desechando
ideas poco significativas y reorganizando los
datos recibidos.
2.4. Resume textos expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Evaluación progresiva de la tarea.
Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales
formales e informales y evaluación progresiva

3.1. Realiza presentaciones orales
(exposiciones, argumentaciones,
intervenciones planificadas a imitación de otras
intervenciones de los medios de comunicación,
discursos públicos…), de forma individual o en
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grupo.

de la tarea en textos orales del ámbito
académico/escolar (exposiciones en clase,
conferencias, etc.) y ámbito social
(intervenciones en la radio y televisión,
intervenciones en actos públicos, entrevistas,
etc.); y en textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos expositivos y
textos argumentativos.

3.2. 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.
3.3. Resume oralmente diálogos y debates
realizados en clase.

Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, observando y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales y que nos convierten en seres
sociales.

4.1. Participa activamente en los debates
escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los
regulan, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de
interacción, intervención y cortesía en sus
prácticas orales espontáneas.
4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.

Bloque 2. Comunicación escrita
Leer
Conocimiento y uso progresivo de estrategias
que faciliten la comprensión global de un
texto en todas las fases del proceso lector,
antes de la lectura (identificando el objetivo,
activando el conocimiento previo,…), durante
la lectura (recurriendo al contexto de palabras
o frases para solucionar problemas de
comprensión, usando diccionarios,…) y
después de la lectura (extrayendo la idea
principal, resumiendo, interpretando y
valorando el sentido de palabras, frases y
texto).
Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en el ámbito
académico/escolar (resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, trabajos, redacciones,
conferencias escritas, etc.) y en el ámbito
social (reportajes, crónicas, cartas al director,
etc.); y de textos escritos en relación con la
finalidad que persiguen: exposiciones y
argumentaciones.
Actitud progresivamente crítica y reflexiva
ante la lectura, organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y respetando las

1. Aplicar progresivamente
estrategias de lectura para la
comprensión e interpretación de
textos escritos.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de
texto, actualizando conocimientos previos y
trabajando los errores de comprensión.

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos escritos propios del
ámbito académico/escolar y ámbito
social, captando su sentido global,
identificando la información
relevante, extrayendo
informaciones concretas,
realizando inferencias,
determinando la actitud del
hablante y valorando algunos
aspectos de su forma y su
contenido.

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de
diversa índole.

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.

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que contenga
diferentes matices para construir el significado
global.
1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través
de la lectura y a través de su propia experiencia
personal, para valorar el texto de forma global,
o en aspectos concretos, fundamentando sus
opiniones personales con argumentos
coherentes.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito académico/ escolar y ámbito social de
los medios de comunicación identificando la
organización del contenido y el formato
utilizado.

4. Aplicar progresivamente las
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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.
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 del texto. La escritura como proceso.
Escritura de textos en relación con el ámbito
académico/escolar (resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, trabajos, redacciones,
conferencias escritas etc.) y ámbito social
(reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y
en relación con la finalidad que persiguen
(exposiciones y argumentaciones).
Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados, integrando la
reflexión ortográfica y gramatical
en la práctica y uso de la escritura.

2.2. Localiza informaciones explícitas e
implícitas de un texto, relacionándolas entre sí
y con el contexto, secuenciándolas y
deduciendo informaciones o valoraciones
implícitas.

5. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso: ámbito
académico/escolar, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, y en relación con la
finalidad que persiguen
(exposiciones y argumentaciones),
siguiendo modelos y aplicando las
estrategias necesarias para
planificar, textualizar, revisar y
reescribir.

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas
secundarias, comprendiendo las relaciones
entre ellas.

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

2.4. 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. Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.
4.2. Redacta borradores de escritura.
4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.1. Escribe textos propios del ámbito
escolar/académico: resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, etc.,
imitando textos modelo.
5.2. Escribe textos expositivos con diferente
organización secuencial, imitando textos
modelo.
5.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento e imitando textos
modelo.
5.4 Resume textos, generalizando términos que
tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se
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relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas
que estructuren el contenido de los textos
trabajados (numéricos, alfabéticos, de contraste,
etc.).
6.1. 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.
6.2. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.
6.3. Conoce y utiliza herramientas de la
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
La palabra
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 (sinonimia, antonimia, polisemia,
homonimia, antonimia, hiperonimia e
hiponimia) y de las asociaciones semánticas
(familia léxica y campo semántico).
Conocimiento reflexivo de los cambios que
afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.
Conocimiento reflexivo, uso y valoración de
las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas en la escritura.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta, en papel y formato digital, sobre el
uso de la lengua.

1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión,
progresivamente autónoma, de los
textos propios y ajenos.

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

2. 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.

1.3 .Diferencia los usos especificativos y
explicativos de los adjetivos calificativos
presentes en un texto, poniendo de manifiesto
sus diferencias de significado.

3. Observar, reconocer y explicar
los usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales y adverbiales
dentro del marco de la oración
simple.
4. Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la
oración simple, distinguiendo
sujeto y predicado, reconociendo
las oraciones impersonales y

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o
denotativos de las palabras, teniendo en cuenta
la intención comunicativa del hablante.

2.1. Usa 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.
3.1. 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.
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Las relaciones gramaticales
Observación, reconocimiento, identificación y
explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival,
preposicional, verbal y adverbial; de las
relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman y de las
funciones que desempeñan dentro de la
oración simple.
Observación, reconocimiento, uso y
explicación de los elementos constitutivos de
la oración simple. Sujeto y predicado.
Oraciones impersonales. Oraciones activas y
pasivas.
El discurso
Observación, reconocimiento, uso y
explicación de los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación) y de los
principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).
Observación, reconocimiento y explicación de
la coherencia del discurso, teniendo en cuenta
las relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto y su relación
con el contexto.
Las variedades de la lengua
Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España, valoración
como fuente de enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.

diferenciando las oraciones activas
de las pasivas, en relación con la
intención comunicativa del emisor
de un texto.
5. Identificar los conectores
textuales presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización de su
contenido.
6. Aplicar los conocimientos sobre
los mecanismos de referencia
interna en la revisión y la mejora de
los textos escritos propios y ajenos.
7. Conocer la realidad plurilingüe
de España, la distribución
geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales.

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos
nominales, adjetivales, verbales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.
4.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la oración simple,
diferenciando sujeto y predicado en diferentes
textos.
4.2. Reconoce y diferencia oraciones
impersonales, interpretando su presencia en un
texto escrito como una marca de la actitud
objetiva del emisor.
4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
4.4. Amplía oraciones en un texto, usando
diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo.
5.1. Identifica los conectores presentes en un
texto escrito, reconociendo su función en la
organización del contenido.
5.2. Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y explicación) y
los principales mecanismos de referencia
interna, gramaticales (sustituciones
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos),
reconociendo su función en la organización del
contenido del texto.
6.1. Aplica sus conocimientos sobre los
mecanismos de referencia interna en la revisión
y mejora de textos escritos propios y ajenos.
6.2 Reconoce la coherencia de un discurso,
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición
de contenidos.
6.3. 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.
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7.1. 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.
7.2. Reconoce las variedades geográficas del
español dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector
Lectura libre de obras de la literatura
española, universal y la literatura juvenil
como fuente de placer, de
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 española del
Siglo de Oro a través de los textos
Aproximación a las obras más
representativas de la literatura española
de los siglos XVI y XVll a través de la
lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, textos
completos.
Lectura y comprensión de textos
literarios líricos representativos de la
historia de la literatura de los siglos XVI y
XVll, reconociendo la intención del autor,
el tema, el contenido, la estructura del
género y valorando el lenguaje poético,
poniéndolo en relación con el contexto
sociocultural al que pertenecen.
Lectura y comprensión de textos
literarios dramáticos, en versión original
o adaptados, representativos del siglo
XVll, explicando e interpretando su
contenido y su lenguaje literario en
relación con el contexto sociocultural al
que pertenecen.
Lectura comparada de textos de los XVI y
XVll, reconociendo la evolución de

1. Leer y comprender de forma
autónoma obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.
2. Reconocer obras representativas de la
historia de la literatura española de los
siglos XVI y XVII, relacionándolas con
el autor, el género al que pertenecen y la
pervivencia de temas y formas.
3. Leer, comprender y comentar textos
representativos de la literatura de los
siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y
teatrales), reconociendo la intención del
autor, relacionando su contenido y su
forma con los contextos socioculturales
y literarios de la época, identificando el
tema y expresando esa relación con
juicios personales razonados.
4. Leer, comprender y comentar textos
literarios (líricos, narrativos y teatrales)
en versión original o adaptados,
representativos del siglo XVll,
identificando el tema, el papel de los
personajes en la obra y su relación con
el movimiento y contexto sociocultural
al que pertenecen.
5. Leer, comprender y comparar
distintos fragmentos literarios de los
siglos XVI y XVll, reconociendo la
evolución de algunos temas, tópicos y
formas literarias.
6. Leer, comprender y valorar El
Lazarillo, reconociendo los rasgos
novedosos del protagonista antihéroe,

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente
de interés y autonomía, obras literarias cercanas
a sus gustos y aficiones.
1.2. Valora críticamente alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le llaman la
atención y lo que la lectura de le aporta como
experiencia personal.

2.1. Reconoce obras representativas de la
historia de la literatura española de los siglos
XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el
género al que pertenecen y la pervivencia de
temas y formas.
3.1. Lee y comprende textos literarios
representativos de la historia de la literatura de
los siglos XVI y XVll, relacionando su
contenido con la intención del autor y el
contexto sociocultural y literario de la época y
reconociendo la pervivencia de temas y formas.
3.2. 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.
4.1. Lee y comprende textos literarios y
representativos de la literatura de los siglos
XVI y XVll, identificando el tema, resumiendo
su contenido y reconociendo e interpretando su
lenguaje poético.
4.2. Reconoce y explica en los textos literarios,
en versión original o adaptada, los temas más
representativos del teatro del siglo XVll, en
relación con el contexto sociocultural al que
pertenecen y la pervivencia de temas y formas.

193

Programación didáctica Lengua castellana y Literatura.
I.E.S. «GUADIANA» Curso 2017-2018

temas, tópicos y formas literarias.
Lectura comprensiva de El Lazarillo
interpretando, explicando y valorando la
trascendencia y pervivencia de la obra.
Lectura comprensiva de una selección de
capítulos de El Quijote interpretando,
explicando y valorando la trascendencia
y pervivencia universal de la obra.
Creación
Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de textos
de los siglos XVI y XVII, utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y
cita adecuada de las mismas.

explicando su evolución psicológica a
lo largo de la obra, e interpretando y
valorando la trascendencia y
pervivencia de la obra.

4.3. Reconoce y explica el papel que
representan los personajes en las obras de teatro
del siglo XVll y lo relaciona con el contexto
sociocultural al que pertenecen.

7. Leer, comprender y valorar El
Quijote, seleccionando los capítulos
más relevantes, reconociendo a los
principales personajes, explicando su
evolución psicológica e interpretando
los sentimientos humanos universales
representados en las figuras de don
Quijote y Sancho.

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios
de los siglos XVI y XVll, reconociendo
aspectos básicos de la evolución de algunos
temas, tópicos y formas literarias.

8. Redactar textos con intención
literaria, a partir de la lectura y modelos
literarios del siglo XVl y XVll.
9. Consultar y citar adecuadamente
fuentes variadas de información, 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.

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos
del personaje de El Lazarillo.
6.2. Reconoce y explica la evolución del
personaje a lo largo de la obra, relacionándola
con el contexto sociocultural en el que aparece.
6.3. Identifica el papel que cumplen los otros
personajes que rodean al protagonista.
6.4. Reconoce y explica la trascendencia y
pervivencia de la obra como modelo de un
nuevo subgénero narrativo.
6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que
definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y
los relaciona con otros personajes-tipo cercanos
a sus gustos literarios.
7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen
a los personajes de don Quijote y Sancho y su
evolución psicológica a lo largo de la obra,
reconociendo también el papel que cumplen los
otros personajes que les rodean.
7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la
pervivencia en el mundo actual de los valores
humanos que la figura de don Quijote y su alter
ego, Sancho, representan.
7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y
Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus
gustos literarios.
8.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados de los siglos
XVI y XVII, siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.
9.1. Consulta y cita adecuadamente varias
fuentes de información para desarrollar por
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un
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tema relacionado con el currículo de Literatura.
9.2. 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.
9.3. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

4.2.- CURRÍCULO BÁSICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 3º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. El espacio humano
España, Europa y el Mundo: la
población; la organización
territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.
Actividades humanas: áreas
productoras del mundo. Sistemas
y sectores económicos. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres sectores
Aprovechamiento y futuro de los
recursos naturales. Desarrollo
sostenible. Espacios geográficos
según actividad económica. Los
tres sectores. Impacto
medioambiental y
aprovechamiento de recursos.

1. Analizar las características de la
población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios.
2. Conocer la organización territorial
de España.
3. Conocer y analizar los problemas y
retos medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles vías
para afrontar estos problemas.
4. Conocer los principales espacios
naturales protegidos a nivel
peninsular e insular.
5. Identificar los principales paisajes
humanizados españoles,
identificándolos por comunidades
autónomas.
6. Reconocer las características de las
ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.
7. Analizar la población europea, en
cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de
población.
8. Reconocer las actividades

1.1. Explica la pirámide de población
de España y de las diferentes
comunidades autónomas. 1.2. Analiza
en distintos medios los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas.
2.1. Distingue en un mapa político la
distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.
3.1. Compara paisajes humanizados
españoles según su actividad
económica.
4.1. Sitúa los parques naturales
españoles en un mapa, y explica la
situación actual de algunos de ellos.
5.1. Clasifica los principales paisajes
humanizados españoles a través de
imágenes
6.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de
España, ayudándote de internet o de
medios de comunicación escrita.
7.1. Explica las características de la
población europea. 7.2. Compara entre
países la población europea según su
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económicas que se realizan en
Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas
económicas.
9. Comprender el proceso de
urbanización, sus pros y contras en
Europa.
10. Comentar la información en
mapas del mundo sobre la densidad
de población y las migraciones.
11. Conocer las características de
diversos tipos de sistemas
económicos.
12. Entender la idea de «desarrollo
sostenible» y sus implicaciones.
13. Localizar los recursos agrarios y
naturales en el mapa mundial.
14. Explicar la distribución desigual
de las regiones industrializadas en el
mundo.
15. Analizar el impacto de los medios
de transporte en su entorno.
16. Analizar los datos del peso del
sector terciario de un país frente a los
del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones.
17. Señalar en un mapamundi las
grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.
18. Identificar el papel de grandes
ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de sus
regiones.

distribución, evolución y dinámica.
8.1. Diferencia los diversos sectores
económicos europeos.
9.1. Distingue los diversos tipos de
ciudades existentes en nuestro
continente. 9.2. Resume elementos que
diferencien lo urbano y lo rural en
Europa.
10.1. Localiza en el mapa mundial los
continentes y las áreas más densamente
pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del
mundo las veinte ciudades más
pobladas, dice a qué país pertenecen y
explica su posición económica. 10.3.
Explica el impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen y en
los de acogida.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema
económico.
12.1. Define «desarrollo sostenible» y
describe conceptos clave relacionados
con él.
13.1. Sitúa en el mapa las principales
zonas cerealícolas y las más
importantes masas boscosas del mundo.
13.2. Localiza e identifica en un mapa
las principales zonas productoras de
minerales en el mundo. 13.3. Localiza e
identifica en un mapa las principales
zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.13.4. Identifica y
nombra algunas energías alternativas.

19. Analizar textos que reflejen un
nivel de consumo contrastado en
diferentes países y sacar
conclusiones.

14.1. Localiza en un mapa a través de
símbolos y leyenda adecuados, los
países más industrializados del mundo.
14.2. Localiza e identifica en un mapa
las principales zonas productoras y
consumidoras de energía en el mundo

20. Analizar gráficos de barras por
países donde se represente el
comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los
desarrollados.

15.1. Traza sobre un mapamundi el
itinerario que sigue un producto agrario
y otro ganadero desde su recolección
hasta su consumo en zonas lejanas y
extrae conclusiones.

21. Relacionar áreas de conflicto

16.1. Compara la población activa de
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bélico en el mundo con factores
económicos y políticos.

cada sector en diversos países y analiza
el grado de desarrollo que muestran
estos datos.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo
(lineales, de barra y de sectores) en
soportes virtuales o analógicos que
reflejen información económica y
demográfica de países o áreas
geográficas a partir de los datos
elegidos. 18.1. Describe adecuadamente
el funcionamiento de los intercambios a
nivel internacional utilizando mapas
temáticos y gráficos en los que se
refleja las líneas de intercambio. 18.2.
Realiza un gráfico con datos de la
evolución del crecimiento de la
población urbana en el mundo.
19.1. Comparar las características del
consumo interior de países como Brasil
y Francia.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando
recursos impresos y digitales) para
explicar el funcionamiento del
comercio y señala los organismos que
agrupan las zonas comerciales.
21.1. Realiza un informe sobre las
medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza. 21.2. Señala
áreas de conflicto bélico en el
mapamundi
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Bloque 3. La Historia
La Edad Moderna: el
Renacimiento y el Humanismo;
su alcance posterior. El arte
Renacentista Los
descubrimientos geográficos:
Castilla y Portugal. Conquista y
colonización de América. Las
monarquías modernas. La unión
dinástica de Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus políticas:
Carlos V y Felipe II. Las
«guerras de religión», las
reformas protestantes y la
contrarreforma católica

30. Entender el concepto de crisis y
sus consecuencias económicas y
sociales.
31. Comprender la significación
histórica de la etapa del Renacimiento
en Europa.
32. Relacionar el alcance de la nueva
mirada de los humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento con
etapas anteriores y posteriores.
33. Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de transición
entre la Edad Media y la Edad
Moderna.
34. Entender los procesos de conquista
y colonización, y sus consecuencias.
35. Comprender la diferencia entre los
reinos medievales y las monarquías
modernas.
36. Conocer rasgos de las políticas
internas y las relaciones exteriores de
los siglos XVI y XVII en Europa.
37. Conocer la importancia de algunos
autores y obras de estos siglos.
38. Conocer la importancia del arte
Barroco en Europa y en América.
Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
adecuado.

30.1. Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
31.1. Distingue diferentes modos de
periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 31.2.
Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir
de diferente tipo de fuentes históricas.
32.1. Conoce obras y legado de artistas,
humanistas y científicos de la época.
33.1. Conoce los principales hechos de la
expansión de Aragón y de Castilla por el
mundo.
34.1. Explica las distintas causas que
condujeron al descubrimiento de América
para los europeos, a su conquista y a su
colonización. 34.2. Sopesa interpretaciones
conflictivas sobre la conquista y
colonización de América.
35.1. Distingue las características de
regímenes monárquicos autoritarios,
parlamentarios y absolutos.
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos
europeos que conducen a guerras como la de
los Treinta Años.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas)
de algunos autores de esta época en su
contexto.
38.1. Identifica obras significativas del arte
Barroco.

La distribución de todos estos contenidos a lo largo del curso es la siguiente:

UNIDADES

TRIMESTRE

Unidad 1: Dos pisos y una azotea

1.º

Unidad 2: Contaminación invisible

1.º

Unidad 3: Las diosas maltratadas

2.º
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Unidad 4: Una profesión de alto riesgo

2.º

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos?

3.º

Unidad 6: Internet lo sabe

3.º

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física

1.º

Unidad 7.2: La población y la ciudad

1.º

Unidad 8: Las actividades humanas

2.º

Unidad 9: La Edad Moderna

3.º

4.3.- CONTENIDOS, CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE DE CADA
UNIDAD.

Unidad didáctica 1: Dos pisos y una azotea

Contenidos

Temporalización: 1.er trimestre



El texto: una unidad de comunicación



El origen de las palabras



El uso de las mayúsculas



Reglas generales de acentuación



Adecuación léxica



Lectura exploratoria y lectura comprensiva



La literatura como forma de comunicación.



El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías.



El verso y la prosa como formas de expresión.



Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la narrativa, el teatro y otros
textos.
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Criterios específicos de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Re-PISA

COMPETEN-CIAS
CLAVE



Reconocer las características del texto como unidad de comunicación.



Conocer el origen de las palabras del castellano.



Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando correctamente las
letras mayúsculas y las tildes.



Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria y la lectura
en profundidad.



Comprender las características que definen la literatura como sistema de



comunicación.



Apreciar el valor estético de los textos literarios.



Entender el sentido de los primeros textos literarios.



Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier



género.



Comprender las características que definen los distintos géneros



literarios.



Analizar rasgos característicos de textos literarios.



Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras.



Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un texto.



Comprende el concepto de adecuación textual e identifica el nivel de uso de la
lengua empleado en un texto.



Identifica la etimología de una palabra en una entrada de un diccionario.



Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y adecuados a la situación
comunicativa.



Utiliza correctamente la coma en los textos escritos.



Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su sentido global.



Comprende y valora distintos textos literarios.



Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para documentarse sobre
la información que se pide.



Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación.



Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios.



Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un determinado género
literario.



Analiza recursos literarios de los textos.



Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como modelo.

Programa de ACOL para la vacunación voluntaria contra la gripe
1

2

3

4

CPAA

CCL

CD

CCEC

6
SIE

7
CEC
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Unidad didáctica 2: Contaminación invisible

Contenidos

Criterios específicos de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Temporalización: 1.er trimestre



Tipos de texto.



Léxico especializado.



Uso correcto de b y v.



El punto.



Precisión léxica.



Identificación de la intención comunicativa del autor de un texto.



Contexto socio-cultural de la Edad Media.



Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de autor.



Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional (cantigas de amigo)
y lírica tradicional (Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique)



Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa tradicional (Cantar de
Mio Cid y romances) y narrativa de autor (Libro de Alexandre y Libro de Buen
Amor, de Arcipreste de Hita).



Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso (Auto de los Reyes
Magos) y teatro metafísico (Danza de la Muerte).



Temas y forma de otros textos medievales (Estoria de España, de Alfonso X).



Identificar las características de los distintos tipos de texto.



Conocer los distintos niveles de uso de las palabras.



Utilizar correctamente el punto.



Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso.



Identificar la intención comunicativa del autor de un texto escrito.



Aprender las características generales de la literatura de la Edad Media.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de la lírica de la Edad Media.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de la narrativa de la Edad Media.



Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más relevantes del teatro de
la Edad Media.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de la lírica de la Edad Media.



Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes géneros.



Analiza las características de un texto reconociendo su tipología.



Reconoce el registro de las palabras empleadas en un texto.



Escribe correctamente palabras que contienen b y v.



Utiliza correctamente el punto en sus escritos.



Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso y adecuado a la situación
comunicativa.



Identifica la intención comunicativa del autor de un texto escrito.



Comprende las características de la literatura tradicional y de la de autor de la Edad
Media.



Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica, narrativa,
teatro y otros tipos de textos de la Edad Media.
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Re-PISA
Guía de lectura
COMPETEN-CIAS
CLAVE



Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto de la Edad media por sus
características formales y temáticas.



Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los
géneros tratados.



Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura de la Edad Media.



Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la época.



Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de la
literatura de la Edad Media.

La seguridad de los teléfonos móviles
El conde Lucanor, de don Juan Manuel.
1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

Unidad didáctica 3: Las diosas maltratadas

Contenidos

Criterios específicos de
evaluación

6
SIE

7
CEC

Temporalización: 2.o trimestre



Los tipos de palabras.



El significado de las palabras.



Uso correcto de la h.



El punto y coma.



La tilde diacrítica.



El uso correcto de los determinantes.



Identificación de ideas principales de un texto.



Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y
culturales más relevantes de la época.



Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con los textos de estos
géneros de épocas anteriores.



Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica cancioneril (Vida
nueva y Divina comedia, de Dante Alighieri, Cancionero, de Petrarca, y sonetos de
Garcilaso de la Vega), lírica moral (A la muerte retirada, de Fray Luis de León) y
lírica mística (Noche oscura, de Juan de la Cruz).



Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: épica culta (La
Araucana, de Alonso de Ercilla) y novela picaresca (Lazarillo de Tormes).











Identificar los distintos tipos de palabras.
Conocer los componentes del significado de las palabras.
Comprender los conceptos de polisemia y monosemia.
Diferenciar el significado denotativo y connotativo.
Escribir correctamente palabras con h o sin ella.
Usar correctamente la tilde diacrítica.
Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos.
Reconocer las ideas principales de un texto.
Utilizar correctamente los determinantes ante palabras femeninas que empiezas por
a o ha tónicas.
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Estándares de
aprendizaje evaluables











Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento.
Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Renacimiento.
Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento con los de la
Edad Media.
Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y
obras de otras literaturas.
Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de la lírica del Renacimiento.
Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de la narrativa del Renacimiento.
Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento.
Reconoce la categoría gramatical de palabras seleccionadas en un texto.
Diferencia determinantes, pronombres y adverbios.
Realiza el análisis morfológico de una palabra.
Distingue significado y referente.
Comprende los conceptos de monosemia y polisemia.
Utiliza el diccionario para identificar palabras monosémicas o polisémicas.
Escribe con corrección palabras con o sin h.
Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos.
Usa correctamente los determinantes ante palabras femeninas que empiezan por -a
tónica.
Distingue las ideas principales de un texto.
Comprende las características de la literatura del Renacimiento.
Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y narrativa del
Renacimiento.
Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Renacimiento por sus
características formales y temáticas.
Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los
géneros tratados.
Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la literatura del
Renacimiento.
Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la época.
Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de la
literatura del Renacimiento.
Distingue conceptos literarios propios de Renacimiento de los de otras épocas.

Re-PISA

La garantía

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

Unidad didáctica 4: Una profesión de alto riesgo

Contenidos

6
SIE

7
CEC

Temporalización: 2.º trimestre



Oración, enunciado y frase.



La estructura de la oración: sujeto y predicado.



Las oraciones impersonales.



La forma de las palabras.



Ortografía de y/ ll.



Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas.



Los dos puntos.
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Criterios específicos de
evaluación



El resumen.



La concordancia entre el sujeto y el predicado.



Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y
culturales más relevantes de la época.



Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con obras de estos
géneros de épocas anteriores.



Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos (Las aceitunas, de
Lope de Rueda) y la tragicomedia (La Celestina, de Fernando de Rojas).



Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Renacimiento: el ensayo
(Ensayos, de Michel de Montaigne) y el tratado político (El Cortesano, de Baltasar
Castiglione).



Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de comunicación.



Diferenciar enunciados con estructura oracional y frases.



Distinguir las distintas modalidades de enunciados.



Identificar el sujeto de una oración.



Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales.



Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la comprensión
y expresión escritas.



Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de formación.



Escribir correctamente palabras con y/ll.



Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas.



Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos.



Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos.



Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el lexema y los
morfemas flexivos y los derivativos.



Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a partir del
reconocimiento de sus formantes.



Resumir un texto.



Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento.



Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Renacimiento.



Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento
con los de la Edad Media y los de la Antigüedad.



Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y
obras de otras literaturas.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
del teatro del Renacimiento.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de otros tipos de textos del Renacimiento.



Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Renacimiento.
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Estándares de
aprendizaje evaluables



Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de comunicación.



Diferencia enunciados con estructura oracional y frases.



Distingue las distintas modalidades de enunciados.



Identifica el sujeto de una oración.



Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales.



Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la comprensión
y expresión escritas.



Analiza la estructura interna de las palabras y explica su proceso de formación.



Escribe correctamente palabras con y/ll.



Acentúa correctamente las partículas interrogativas y exclamativas.



Utiliza con corrección los dos puntos en los textos escritos.



Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos.



Analiza la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el lexema y los
morfemas flexivos y los derivativos.



Explica el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a partir del
reconocimiento de sus formantes.



Resume el contenido de un texto.



Comprende las características de la literatura del Renacimiento.



Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de otro tipo de
textos del Renacimiento.



Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Renacimiento por sus
características formales y temáticas.



Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los
géneros tratados.



Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de textos de la
literatura del Renacimiento.



Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos del teatro y
de otros tipos de textos del Renacimiento.

Re-PISA

El globo

Guía de lectura

El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra.

COMPETEN-CIAS
CLAVE

1
CPAA

2
CCL

3
CD

Unidad didáctica 5: ¿Tienen sentimientos?
Contenidos



El Predicado.



Predicado nominal y predicado verbal.



Oraciones activas y pasivas.

4
CCEC

6
SIE

7
CEC

Temporalización: 3.er trimestre
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Criterios específicos de
evaluación



Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición.



Ortografía de g/ j.



Acentuación de palabras compuestas.



Los signos de interrogación y exclamación.



La correlación temporal.



La lectura inferencial.



Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más
relevantes de la época.



Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los textos de estos géneros
de épocas anteriores.



Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica (Soneto a Luis de
Góngora y Poderoso caballero, de Francisco de Quevedo), lírica de influencia
tradicional (Ándeme yo caliente, de Luis de Góngora), lírica amorosa y metafísica
(Amor constante más allá de la muerte y Mientras por competir con tu cabello, de
Francisco de Quevedo).



Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la novella (Novelas
ejemplares, de Miguel de Cervantes), la novela picaresca (El Buscón, de Francisco
de Quevedo) y la novela moderna (El Quijote, de Miguel de Cervantes).



La renovación narrativa de Miguel de Cervantes.



Identificar el núcleo del predicado.



Reconocer las perífrasis verbales.



Diferenciar las perífrasis verbales de carácter aspectual de las modales.



Distinguir el predicado nominal del predicado verbal.



Identificar el atributo dentro del predicado nominal.



Distinguir oraciones activas y pasivas.



Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa.



Reconocer la estructura de las palabras compuestas.



Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de palabras en
castellano.



Usar correctamente las letras g/j.



Acentuar con corrección las palabras compuestas.



Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente.



Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal.



Realizar inferencias al leer un texto.



Aprender las características generales de la literatura del Barroco.



Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco.



Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los de
períodos anteriores.



Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Barroco y obras de
otras literaturas.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
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de la lírica del Barroco.

Estándares de
aprendizaje evaluables

Re-PISA

COMPETEN-CIAS
CLAVE



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de la narrativa del Barroco.



Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco.



Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de una forma simple, una
forma compuesta o una perífrasis verbal.



Reconoce las perífrasis verbales.



Explica el significado de las perífrasis verbales de carácter aspectual y modal.



Distingue el predicado nominal del predicado verbal.



Identifica el atributo dentro del predicado nominal indicando el tipo de grupo de
palabras que desempeña la función.



Distingue oraciones activas y pasivas.



Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa.



Reconoce la estructura de las palabras compuestas.



Conoce y emplea los distintos procedimientos de formación de palabras en
castellano.



Usa correctamente las letras g/j.



Acentúa con corrección las palabras compuestas.



Utiliza los signos de interrogación y exclamación correctamente.



Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal.



Realiza inferencias al leer un texto.



Comprende las características de la literatura del Barroco.



Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y narrativa del
Barroco.



Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por sus
características formales y temáticas.



Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los
géneros tratados.



Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se considera el origen de la
novela moderna.



Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la literatura del
Barroco.



Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la época.



Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos de la
literatura del Barroco.

Aviso en el supermercado
1
CPAA

2
CCL

3
CD

4
CCEC

6
SIE

7
CEC
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Unidad didáctica 6: Internet lo sabe


Los complementos del predicado.



Las relaciones de significado entre las palabras.



Ortografía de x.



Acentuación de los verbos con pronombres.



El uso de los conectores textuales.



Las comillas.



La lectura crítica.



Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más
relevantes de la época.



Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con obras de estos
géneros de épocas anteriores.



Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses (El retablo de las
maravillas, de Miguel de Cervantes), la tragicomedia (La vida es sueño, de Pedro
Calderón de la Barca) y la comedia (Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de
Molina).



La renovación teatral durante el Barroco.



Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Barroco: textos filosóficos
(Oráculo manual, de Baltasar Gracián) y textos literarios (Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo, de Lope de Vega).



Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado.



Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las
palabras.



Utilizar correctamente la letra X.



Usar las comillas con corrección.



Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de
un texto.



Realizar el comentario crítico de un texto.



Aprender las características generales de la literatura del Barroco.



Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco.



Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con los
del Renacimiento.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
del teatro del Barroco.



Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes
de otros tipos de textos del Barroco.



Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Barroco.



Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras.

Contenidos

Criterios específicos de
evaluación

Temporalización: 3.er trimestre
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Estándares de
aprendizaje evaluables

Re-PISA
Guía de lectura
COMPETEN-CIAS
CLAVE



Reconoce los distintos tipos de complementos del predicado.



Conoce los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las
palabras.



Utiliza correctamente la letra X.



Usa las comillas con corrección.



Utiliza conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de
un texto.



Realiza el comentario crítico de un texto.



Comprende las características de la literatura del Barroco.



Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de otro tipo de
textos del Barroco.



Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco por sus
características formales y temáticas.



Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno de los
géneros tratados.



Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de textos de la
literatura del Barroco.



Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos del teatro y
de otros tipos de textos del Barroco.



Valora la renovación teatral que se produce en el Barroco.



Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos de las obras estudiadas.

Edificios altos
El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca.
1
CPAA

2
CCL

3
CD

Unidad didáctica 7. 1. Repaso de Geografía Física

4
CCEC

6
SIE

7
CEC

Temporalización: 1.er trimestre

1. El relieve de África
2. El relieve de Asia
3. El relieve de América
4. El relieve de Oceanía
Contenidos

5. La Antártida
6. El relieve de Europa
7. El relieve de España
8. Ríos de Europa y de España
9. Climas del Mundo
10. Climas templados. Europa
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11. Climas de España

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de coordenadas geográficas.
2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver problemas de escalas.
3. Tener una visión global del medio físico español y de sus características generales.
Criterios específicos de
evaluación

4. Localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales y relacionar los principales
factores que intervienen en el curso de un río.
5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico español.
6. Conocer los principales factores y elementos que intervienen en el clima español.
7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo de España.
1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España utilizando datos de
coordenadas geográficas.
2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España.
2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España utilizando la escala.
3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, y de las diferentes
comunidades autónomas.
3.2. Explica las características del relieve español.

Estándares de
aprendizaje evaluables

4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas y las cuencas más
importantes así como los lagos y lagunas.
4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los factores que intervienen en el
curso de un río.
5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos de España.
5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico español y los rasgos peculiares de las diferentes comunidades autónomas,
mediante gráficos e imágenes.
6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en España y en concreto en
las diferentes comunidades autónomas.
7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las diferentes comunidades autónomas.
Elaboración e interpretación de climogramas y de mapas. Comentario de imágenes.

Práctica
COMPETENCIAS
CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

Unidad didáctica 7: La población y la ciudad

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

Temporalización: 1.er trimestre

La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican.
Contenidos

Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias.
Desarrollo sostenible.
La ciudad y el proceso de urbanización.
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Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.

1. La distribución de la población mundial
2. La población europea y española
3. Los movimientos naturales de población
4. Los movimientos migratorios y sus causas
5. Los tipos de migraciones
6. Las oleadas migratorias actuales
7. Los desplazados forzosos
8. La estructura de la población (edad y sexo)
9. La estructura laboral de la población
10. La ciudad: concepto y evolución histórica
11. La estructura urbana
12. Las funciones de la ciudad
13. El crecimiento de las ciudades
14. Las ciudades en los países menos desarrollados
15. Las ciudades en Europa y España
16. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible
Mi proyecto: Nos vamos de romería
Primera etapa: Conocemos la población de Roma
Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios.
2. Conocer la organización territorial de España.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por
comunidades autónomas.
Criterios específicos de
evaluación

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano.
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía
de sus regiones.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
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1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades autónomas.
2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
3. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándose
de Internet o de medios de comunicación escrita.
4. Explica las características de la población europea. 7.2. Compara entre países la
población europea según su distribución, evolución y dinámica.
5. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 9.2. Resume
elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
6. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
Estándares de aprendizaje
evaluables

7. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen
y explica su posición económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los
países de origen y en los de acogida.
8. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con él.
9. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas
a partir de los datos elegidos.
10. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en
el mundo.
11. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
12. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi.
Mi proyecto: Nos vamos de romería

Pasos del Proyecto

Primera etapa: Conocemos la población de Roma.
Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma.

Práctica

COMPETENCIAS
CLAVE

Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros gráficos.
1
CCL

2
CMCT

3
CD

Unidad didáctica 8: Las actividades humanas

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

Temporalización: 2º trimestre

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas económicos. Sectores
económicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
Espacios geográficos según su actividad económica.
Contenidos

El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina.
El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes de
energía. Grandes áreas industriales.
El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y evolución
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del transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas.
Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. La actividad económica
2. Los agentes económicos
3. Los recursos naturales
4. Los paisajes agrarios
5. Los tipos de agricultura
6. La ganadería
7. La pesca y la acuicultura
8. Las fuentes de energía no renovables
9. Las fuentes de energía renovables
10. Los tipos de industria y factores de localización
11. Las regiones industriales
12. La industria en Europa y en España
13. El sector terciario. El comercio
14. Los transportes
15. El turismo
16. Las telecomunicaciones y la terciarización
17. La globalización y las desigualdades
18. El desarrollo sostenible
Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma
Primera etapa: Somos turistas
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto
1. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
3. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones.
4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
Criterios específicos de
evaluación

5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector
primario y secundario. Extraer conclusiones.
8. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones.
9. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.
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1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
2. Explica las características de la población europea.
3. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
4. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen y en los de acogida.
5. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
6. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con él.
7. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas
boscosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas
productoras de minerales en el mundo. 13.3. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.13.4. Identifica y
nombra algunas energías alternativas.
Estándares de aprendizaje
evaluables

8. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo. 14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas
productoras y consumidoras de energía en el mundo.
6. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
7. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.
8. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales
o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas
geográficas a partir de los datos elegidos.
9. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
10. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
11. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
12. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de
pobreza.
13. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi.

Pasos del Proyecto

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma
Primera etapa: Somos turistas
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto




Práctica

COMPETENCIAS
CLAVE

Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, circulares, etc.
Elaboración de mapas.
Búsqueda y tratamiento de la información económica.
1
CCL

2
CMCT

Unidad didáctica 9: La Edad Moderna

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

Temporalización: 3.er trimestre
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La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior
El arte Renacentista
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de
América
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón
Los Austria y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas
protestantes y la Contrarreforma católica
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias parlamentarias y absolutas. La guerra
de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II
El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. El fin de la Edad Media
2. El mundo moderno: cambios y nuevos caminos
3. Los descubrimientos geográficos
4. Las monarquías autoritarias
5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón
6. El Renacimiento y el Humanismo
7. Carlos I de España y V de Alemania
Contenidos

8. La política exterior de Carlos V
9. La América precolombina
10. Conquista y colonización de América
11. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica
12. El reinado de Felipe II (1556-1598)a
13. Felipe II y Europa
14. El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano
15. El arte del Renacimiento II: Cinquecento italiano
16. La expansión del arte renacentista
17. El siglo XVII en Europa y en España
18. Europa en la segunda mitad del siglo XVII
19. El arte barroco en Italia
20. El arte barroco en España
21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura
22. El Barroco en Europa: pintura
Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma
Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma
Segunda etapa: La Roma barroca

Criterios específicos de
evaluación

1. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
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2. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.
3. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
4. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna.
5. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
6. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
7. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y
XVII en Europa.
8. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
9. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
2. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la
historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
3. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
4. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
Estándares de aprendizaje
evaluables

5. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización. 34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas
sobre la conquista y colonización de América.
6. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
7. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
Treinta Años.
8. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
9. Identifica obras significativas del arte Barroco.

Pasos del Proyecto

Práctica

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma
Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma
Segunda etapa: La Roma barroca
Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y pintura).
Comentarios de texto.

COMPETENCIAS
CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

7
CEC
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5.- METODOLOGÍA.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas
de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones
en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las
ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
-Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A
los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el
trabajo en situaciones concretas.
-Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.
-Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
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La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula:
 Actividades y tareas: concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los
diversos contenidos en situaciones muy variadas.
 Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que
alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y
sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase,
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en
su desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
Pues bien, en el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento ―de igual forma que en las clases ordinarias― volvemos a encontrar una
situación compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus
intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las
deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de
adaptación de una situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema
educativo de interculturalidad.
Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos ―de PMAR o no― son
diversos, porque en la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos de encontrar el
modo de ofrecer una enseñanza en las aulas que sea eficaz para todos los alumnos.
Dado que se trata de grupos reducidos de alumnos, en los que se intenta desarrollar
metodologías activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos,
nuestra propuesta para el Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un
material flexible, aunque no multiplicador, que pueda servir para todos los alumnos, y
especialmente para todos los alumnos que necesitan acogerse a los Programas de
Mejora del aprendizaje y del Rendimiento, con las adaptaciones y concreciones lógicas
que cada profesor considere.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las
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diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son
el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un
contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin
olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas
ellas:
‒ La comprensión
lectora.
‒ La expresión oral y
escrita.

‒ La comunicación audiovisual.

‒ El emprendimiento.

‒ Las tecnologías de la
información y la
comunicación.

‒ La educación cívica y
constitucional.

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:
‒ El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el
respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos
de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
‒ La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el ámbito
de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para
la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de
que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas para evitar los accidentes de tráfico y
sus secuelas.
‒ Los currículos incluirán acciones orientadas al desarrollo y afianzamiento del espíritu
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emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello hay
que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo
y el sentido crítico.
‒ La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes,
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y
autónoma.

7.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Se utilizarán como instrumentos de evaluación en este Ámbito lingüístico y social
1.- Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
2.- Realización de pruebas escritas.
3.- Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación
del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro
individual.
4.- Actitud y comportamiento del alumno.

En cuanto a los procedimientos de evaluación señalaremos los siguientes:
1.- Resultados en pruebas escritas:
- Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
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2.- Número de trabajos presentados.
3.- Incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de
asistencia y puntualidad.
4.- Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la elaboración de
tareas.
5.- En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien, mal, lo entiende o no lo
entiende por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno.

Los procedimientos señalados se valorarán de la siguiente manera:
PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: 60 %
TRABAJO DIARIO DEL ALUMNO: 30 %
ACTITUD Y COMPORTAMIENTO: 10 %

8.- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.
Se realizarán pruebas escritas u orales de recuperación de los contenidos no asimilados a lo
largo de cada evaluación para que el alumno gane en confianza y pueda mejorar su
rendimiento.
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ANEXO III.- REFUERZOS EDUCATIVOS.
A) PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA (1º, 2º Y 3º
ESO)

1.- INTRODUCCIÓN.
Esta programación va dirigida a los alumnos que, por circunstancias diversas, no
han
conseguido leer, escribir o expresarse en el nivel que corresponde a su edad o tramo
educativo.
El refuerzo de Lengua como materia para los distintos cursos de la ESO tiene por tanto un
objetivo primordial: que el alumnado con carencias llegue a alcanzar las competencias
claves para su desarrollo como personas y sobre todo que sea capaz de poner en práctica en
su vida cotidiana la competencia lingüística y comunicativa.
Tal como recoge la Orden de 14 de julio de 2016 para la Educación Secundaria, el
Refuerzo Educativo tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo de la ESO viene a
atender a las necesidades de nuestro alumnado en respuesta a la Atención a la Diversidad.

2.- OBJETIVOS GENERALES.
-

Leer de forma comprensiva y expresiva con la entonación, pausas y ritmo
adecuados.
Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para
garantizar la comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo
con distintas finalidades y situaciones comunicativas.
Participar en las distintas situaciones comunicativas y respetar las opiniones
ajenas.
Fomentar el hábito de la lectura.
Desarrollar el hábito de trabajo.

3.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
En esta asignatura trabajaremos todas las competencias básicas pero haremos
especial hincapié en dos:
a) Competencia en comunicación lingüística, que se trabajará tanto a nivel oral como
escrito con actividades prácticas que refuercen las destrezas básicas en el aprendizaje de
idiomas, es decir, la comprensión oral y escrita; la expresión oral y escrita y la capacidad
lectora.
b) Competencia para aprender a aprender: Se insistirá en los procedimientos adecuados
para el aprendizaje de idiomas y en la reflexión lingüística que debe hacer el alumno sobre
su propio aprendizaje, desarrollando estrategias diversas que le preparen y faciliten nuevos
aprendizajes.
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4.-METODOLOGÍA Y RECURSOS.
4.1.-TIPOS DE TAREAS.
-Para mejorar la lectoescritura.






Se procurará leer en clase diversos tipos de textos breves (noticias periodísticas,
cuentos populares, etc.) Con ellos se practicará la corrección del silabeo y
repeticiones, la entonación y las pausas. Simultáneamente se insistirá en la
comprensión del texto por partes y en su totalidad.
Deben realizarse dictados de distintos tipos textuales (narrativos, descriptivos,
dialogados) que servirán para trabajar la corrección ortográfica así como la
práctica del uso de los signos en la expresión escrita (puntos, comas, etc) y de
sus normas de presentación (márgenes, etc.)
Para captar la atención del alumno/a, agilizar su memoria léxica y ampliar su
vocabulario se recurrirá a la realización de distintos tipos de juegos lingüísticos
(construcción de palabras a partir de una dada, formación de familias léxicas,
crucigramas básicos, sopas de letras, etc.)

-

Con respecto a la comprensión escrita.
 Iniciación al diccionario: Deben marcarse las pautas para que el alumno/a
considere el diccionario como un instrumento eficaz para conocer las
significaciones (también la forma correcta) de las palabras, haciendo que
pierdan la apatía o el miedo a la consulta del diccionario. Hay que ir rellenando
las lagunas léxicas que se producen al encontrar palabras cuyo significado se
ignora o es incorrecto.
 Deben explicarse los mecanismos básicos que ayuden al alumno/a a resolver por
sí mismo/a los problemas de significados de palabras. Además del diccionario,
deberá tenerse en cuenta el contexto en que aparecen e incluso la forma de una
palabra (si puede relacionarse con otra conocida, por ejemplo)
 En ambos cursos realizarán sendos modelos de fichas lexicográficas, donde
copiarán las distintas acepciones de una palabra en el diccionario, pondrán
ejemplos propios de su uso, recogerán palabras de su familia léxica, de su
campo semántico, sinónimos, antónimos, etc.

-

Con respecto a la expresión oral.
 El módulo de la expresión oral constituye la fase de aplicación práctica en la
conversación de las bases adquiridas en los dos anteriores, esto es, si se ha
conseguido un grado aceptable en la lectoescritura y en la comprensión escrita,
el alumno/a deberá pasar a la comunicación oral para exponer opiniones,
contrastar ideas, etc. respetando unas mínimas reglas sociolingüísticas. Para
ello:
· El profesor debe recordar al alumno/a algunas de las reglas de la
comunicación oral, como saber escuchar cuando interviene otro hablante,
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-

no interrumpir, utilizar el tono adecuado y cuidar la expresión corporal,
evitando lo vulgar sin caer en lo pedante.
· Deberán proponerse temas de actualidad y relacionados con el mundo
juvenil (deportes, música, televisión, etc.) para realizar foros en los que
los alumnos/as intervengan de manera individual y espontánea. Sobre
esas intervenciones se comentarán las palabras, expresiones o frases que
resultan más acertadas y las que debieran evitarse.
· Partiendo de unas ideas o situaciones propuestas por el profesor se
propondrá a los alumnos que sugieran otros modos de expresarlas y se
hará un análisis de los registros (vulgar, coloquial...) y de las posibles
expresiones que resultan discriminatorias.
· Cuando la situación se considere oportuna se propondrá a los alumnos/as la
elaboración de un tema determinado para su posterior exposición en el
aula. Previamente habrá que comentar un método de trabajo: fuentes de
información, esquema, apartados, etc. Esta actividad se hará por grupos,
de modo que cada alumno/a del grupo tenga su intervención.
·
Con respecto a la expresión escrita
 Con este módulo se deben desarrollar las capacidades apuntadas en la
comprensión escrita pero precisando los campos de trabajo. Por eso:
· Se propondrán situaciones que requieran una respuesta escrita en diferentes
registros: cartas, instrucciones de uso, impresos...Los/as alumnos/as
expondrán en sus cuadernos sus conclusiones, sobre las cuales el profesor
irá revisando la ortografía, puntuación, estructura, etc., de modo que poco
a poco el alumno/a se vaya familiarizando con el uso de determinadas
fórmulas. Debe evitarse, no obstante, la repetición mecánica de esquemas,
recomendándose la naturalidad en la expresión.
· Se debe incidir en un aspecto de especial relevancia para el alumno: la
elaboración de resúmenes. Para ello, con la orientación del profesor, se
trabajará sobre temas de las asignaturas del grupo, procurando que se
resalten las ideas principales frente a las secundarias y cuidando que la
coherencia y la cohesión del resumen mantengan las líneas generales de
lo resumido.
· Como previamente deben haberse leído algunas obras literarias, se les
propondrá a los alumnos/as la elaboración de una página literaria: un
cuento breve, una composición poética, un diálogo dramático. Para ello
será conveniente hacer una breve introducción a los mecanismos de la
lengua literaria, especialmente a su forma. Puede plantearse un concurso
literario dentro del grupo haciendo que cada alumno/a lea en voz alta su
trabajo.
·
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4.2.- MATERIAL USADO.
Textos fotocopiados diversos, cuaderno de trabajo, diccionarios, material de Internet
(textos y actividades diversas), etc. También tendrá validez cualquier material que el
profesor de la asignatura elabore.

5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA CADA CURSO.


1º E.S.O.

 Contenidos
1.
-

Lectoescritura
Valoración de las normas básicas de la lengua escrita
Normas básicas para lograr una lectura fluida.
Lectura en voz alta con entonación, ritmo, pausas y pronunciación adecuados.
Elaboración de un texto propio respetando la ortografía.
Resumen de las ideas de un texto.
Búsqueda de información en diccionarios, enciclopedias...
Valoración de la lectura como medio informativo y placentero.
Intervención correcta en clase, diálogos y debates.

2.
-

Comprensión escrita
Diferenciación de las ideas principales de las secundarias.
Comprensión del significado de las palabras dentro de un texto.
Imitación de textos sencillos.
Reconocimiento del significado de las palabras subrayadas en un texto.
Identificación del tema.
Resumen del contenido.
Diferenciación de las partes de un texto.
Elaboración de textos sencillos.

3.
-

Expresión oral
Reglas de la comunicación oral.
Observación en los textos orales del uso de mensajes, opiniones,,,
Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral
Respeto de las opiniones ajenas.
Respeto de las opiniones, turnos de palabras..., en las intervenciones orales.
Mantenimiento de la expresión gestual, posición corporal y tono adecuado.
Diferenciación entre ideas principales y secundarias.
Producción de textos orales adecuados a la edad.
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4.
-

Expresión escrita
Conocimiento de la estructura de los textos y su distribución en párrafos.
Elaboración de textos personales.
Enriquecimiento léxico.
Corrección de errores ortográficos.
Reconocimiento de las categorías gramaticales.
Actividades encaminadas a la corrección de errores ortográficos personales.
Resúmenes de diferentes textos y reconocimiento de sus partes.
Localización de ejemplos de las diferentes categorías gramaticales.
Empleo de sinónimos en un texto dado.
Correcta presentación de trabajos, cuadernos, exámenes..

.
 2º E.S.O.
 Contenidos
1.
-

Lectoescritura
Corrección de dificultades de entonación.
Expresión escrita dominando la ortografía natural.
Producción de textos sencillos y breves con intención literaria
Leer textos con entonación adecuada.
Resumir textos, diferenciando el tema.
Respetar las normas ortográficas.
Presentar correctamente los trabajos y exámenes
Valoración de la lectura como fuente de placer.

2. Comprensión escrita
- Reconocimiento de la estructura de textos narrativos y descriptivos.
- Conocimiento de las habilidades de la lectura silenciosa respeto por los signos
de puntuación, ritmo y preocupación por el léxico.
- Uso de los elementos que den cohesión al texto: sustitutos pronominales,
enlaces y conectores.
- Comprensión global o parcial de un texto.
- Uso correcto del diccionario.
- Localización de sustitutos pronominales, enlaces, y conectores en un texto.
- Reconocimiento de las técnicas narrativas y descriptivas.
3. Expresión oral
- Reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no
interrumpir, usar un tono adecuado...
- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados a su
edad, atendiendo a su intención comunicativa y a sus elementos formales.
- Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos.
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-

-

Valorar y respetar las opiniones ajenas.
Actividades relacionadas con las normas de la expresión oral (respeto al turno
de palabra, saber escuchar...)
Expresión adecuada la situación.
Exposición oral de textos propios.
Eliminación de muletillas, comodines y repeticiones en las exposiciones orales.
Respeto hacia las opiniones ajenas.
Demostrar actitudes que hagan posible la superación de inhibiciones en la
expresión oral.
Intervención correcta en clase.

4.
-

Expresión Escrita
Conocimiento de las estructuras de los textos.
Correcta presentación de cuadernos, trabajos, exámenes...
Elaboración de textos personales con intención literaria.
Reconocimiento de textos según su tipología.
Corrección de errores ortográficos y léxicos.
Empleo de mecanismos de cohesión y coherencia en textos escritos.
Actividades encaminadas a la corrección ortográfica.
Resumir correctamente textos encomendados.
Saber clasificar diferentes tipos de textos.
Redactar textos narrativos y descriptivos cuidando el estilo.

-

 3º E.S.O.
 Contenidos
1. Lectoescritura
-

Corrección de dificultades de entonación.
Expresión escrita dominando la ortografía natural.
Producción de textos sencillos y breves con intención literaria
Leer textos con entonación adecuada.
Resumir textos, diferenciando el tema.
Respetar las normas ortográficas.
Presentar correctamente los trabajos y exámenes
Valoración de la lectura como fuente de placer.

2. Comprensión escrita
- Reconocimiento de la estructura de textos narrativos y descriptivos.
- Conocimiento de las habilidades de la lectura silenciosa respeto por los signos
de puntuación, ritmo y preocupación por el léxico.
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-

Uso de los elementos que den cohesión al texto: sustitutos pronominales,
enlaces y conectores.
Comprensión global o parcial de un texto.
Uso correcto del diccionario.
Localización de sustitutos pronominales, enlaces, y conectores en un texto.
Reconocimiento de las técnicas narrativas y descriptivas.

3. Expresión oral
- Reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no
interrumpir, usar un tono adecuado...
- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados a su
edad, atendiendo a su intención comunicativa y a sus elementos formales.
- Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos.
- Valorar y respetar las opiniones ajenas.
- Actividades relacionadas con las normas de la expresión oral (respeto al turno
de palabra, saber escuchar...)
- Expresión adecuada la situación.
- Exposición oral de textos propios.
- Eliminación de muletillas, comodines y repeticiones en las exposiciones orales.
- Respeto hacia las opiniones ajenas.
- Demostrar actitudes que hagan posible la superación de inhibiciones en la
expresión oral.
- Intervención correcta en clase.
4.
-

Expresión Escrita
Conocimiento de las estructuras de los textos.
Correcta presentación de cuadernos, trabajos, exámenes...
Elaboración de textos personales con intención literaria.
Reconocimiento de textos según su tipología.
Corrección de errores ortográficos y léxicos.
Empleo de mecanismos de cohesión y coherencia en textos escritos.
Actividades encaminadas a la corrección ortográfica.
Resumir correctamente textos encomendados.
Saber clasificar diferentes tipos de textos.
Redactar textos narrativos y descriptivos cuidando el estilo.

6.-EVALUACIÓN.
A pesar de que se trata de una materia no calificable, consideramos que debemos
partir de unos criterios claros de evaluación que determinen, no solo los avances del
alumnado, sino también el propio proceso enseñanza-aprendizaje seguido. De este modo,
establecemos los siguientes criterios para cada curso:
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6.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º E.S.O.
Para evaluar a estos alumnos hay que tener en cuenta la singularidad de cada
individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, su esfuerzo y sus capacidades. Por
tanto el nivel de cumplimiento de los objetivos debe ser flexible. No obstante los criterios
podrían ser los siguientes:
-

Comprobar que leen adecuadamente para poder entender textos orales y escritos
Comprobar que son capaces de resumirlos y de distinguir las ideas principales y
secundarias.
Saber manejar con soltura el diccionario.
Haber superado los problemas ortográficos personales.
Saber redactar textos coherentes elementales.
Saber respetar las opiniones ajenas.
Leer con interés y en los plazos fijados las lecturas recomendadas.

6.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º E.SO.
Evaluar estos alumnos supone determinar el punto de partida, su esfuerzo, y los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Globalmente los criterios estarán basados en:
- Comprobar que han desarrollado la capacidad necesaria para comprender textos
orales y escritos diversos con una articulación clara, y entonación adecuada; al
mismo tiempo ser capaces de emitir una sintética de los textos.
- Valorar el correcto empleo de los aspectos lingüísticos y no lingüísticos en el
acto comunicativo.
- Comprobar que saben redactar correctamente sus propios textos.
- Valorar el desarrollo de la capacidad necesaria para obtener información,
planificar su estructura y su adecuada exposición.
- Valorar igualmente el hábito de trabajo, el esfuerzo y la superación del nivel de
partida.

6.3.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º E.SO.
-

Comprender textos escritos y orales de naturaleza diversa, realizando una
lectura fluida, con articulación clara y entonación adecuada, respetando las
pausas.
Sintetizar básicamente los textos leídos y diferenciar ideas principales de
secundarias.
Expresarse con naturalidad y corrección en la exposición de opiniones propias y
respetar las ajenas, presentando organización en sus producciones y utilizando
recursos comunicativos tanto verbales como gestuales.
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-

Conocer y usar aspectos elementales de ortografía en sus escritos, respetar la
disposición espacial del texto, utilizar enlaces y conectores para organizar y dar
coherencia al texto.
Ser participativo en clase y responsable con las tareas encomendadas;
ofreciendo una actitud positiva hacia el trabajo en grupo.

B) REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA JUNTO CON OTRAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS (1º Y 4º ESO)

-PROGRAMA DE REFUERZO DE LENGUA E INGLÉS 1º ESO
1.-INTRODUCCIÓN.
Este Programa de Refuerzo de Lengua e Inglés es una asignatura de carácter
práctico que proporciona al alumno el complemento educativo más adecuado a las
necesidades detectadas en el alumnado con déficit curricular en Lengua e Inglés y que
tiene como finalidad atenderlos de forma más individualizada, detectando y reforzando
conocimientos olvidados o no asimilados de tal modo que puedan superar los problemas de
aprendizaje encontrados. Nos dirigimos a alumnos que, por circunstancias diversas, no han
conseguido leer, escribir o expresarse en el nivel que corresponde a su edad o tramo
educativo en Lengua e Inglés.
Tal como recoge la Orden de 14 de julio de 2016 para la Educación Secundaria, el
Refuerzo Educativo tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo de la ESO viene a
atender a las necesidades de nuestro alumnado en respuesta a la Atención a la Diversidad.
El perfil del alumno de esta asignatura responde a:
a) Alumnos que accedan por primera vez a 1º ESO y que hayan obtenido una calificación
baja en Lengua e Inglés en 6º de Primaria.
b) Alumnos que vayan a repetir 1º ESO y que no promocionaran en la asignatura de Lengua
e Inglés en el curso anterior.
c) Aquellos alumnos que, aun habiendo promocionado en Lengua e Inglés, encuentran
estas materias difíciles de entender y seguir.

2.- OBJETIVOS
Nos centraremos en los siguientes objetivos:
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
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3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura
como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.

3.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
El refuerzo de Lengua como materia para los distintos cursos de la ESO tiene por
tanto un objetivo primordial: que el alumnado con carencias llegue a alcanzar las
competencias claves para su desarrollo como personas y sobre todo que sea capaz de poner
en práctica en su vida cotidiana la competencia lingüística y comunicativa.
En esta asignatura trabajaremos todas las competencias básicas pero haremos
especial hincapié en dos:
a) Competencia en comunicación lingüística, que se trabajará tanto a nivel oral como
escrito con actividades prácticas que refuercen las destrezas básicas en el aprendizaje de
idiomas, es decir, la comprensión oral y escrita; la expresión oral y escrita y la capacidad
lectora.
b) Competencia para aprender a aprender: Se insistirá en los procedimientos adecuados
para el aprendizaje de idiomas y en la reflexión lingüística que debe hacer el alumno sobre
su propio aprendizaje, desarrollando estrategias diversas que le preparen y faciliten nuevos
aprendizajes.
.

4.-METODOLOGÍA Y RECURSOS.
Esta asignatura se imparte en dos horas semanales, una sesión se dedicará a
LENGUA y otra a INGLÉS.

4.1.-TIPOS DE TAREAS.
-Para mejorar la lectoescritura.




Se procurará leer en clase diversos tipos de textos breves (noticias periodísticas,
cuentos populares, etc.) Con ellos se practicará la corrección del silabeo y
repeticiones, la entonación y las pausas. Simultáneamente se insistirá en la
comprensión del texto por partes y en su totalidad.
Deben realizarse dictados de distintos tipos textuales (narrativos, descriptivos,
dialogados) que servirán para trabajar la corrección ortográfica así como la
práctica del uso de los signos en la expresión escrita (puntos, comas, etc) y de
sus normas de presentación (márgenes, etc.)
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Para captar la atención del alumno/a, agilizar su memoria léxica y ampliar su
vocabulario se recurrirá a la realización de distintos tipos de juegos lingüísticos
(construcción de palabras a partir de una dada, formación de familias léxicas,
crucigramas básicos, sopas de letras, etc.)

-

Con respecto a la comprensión escrita.
 Iniciación al diccionario: Deben marcarse las pautas para que el alumno/a
considere el diccionario como un instrumento eficaz para conocer las
significaciones (también la forma correcta) de las palabras, haciendo que
pierdan la apatía o el miedo a la consulta del diccionario. Hay que ir rellenando
las lagunas léxicas que se producen al encontrar palabras cuyo significado se
ignora o es incorrecto.
 Deben explicarse los mecanismos básicos que ayuden al alumno/a a resolver por
sí mismo/a los problemas de significados de palabras. Además del diccionario,
deberá tenerse en cuenta el contexto en que aparecen e incluso la forma de una
palabra (si puede relacionarse con otra conocida, por ejemplo)
 En ambos cursos realizarán sendos modelos de fichas lexicográficas, donde
copiarán las distintas acepciones de una palabra en el diccionario, pondrán
ejemplos propios de su uso, recogerán palabras de su familia léxica, de su
campo semántico, sinónimos, antónimos, etc.

-

Con respecto a la expresión oral.
 El módulo de la expresión oral constituye la fase de aplicación práctica en la
conversación de las bases adquiridas en los dos anteriores, esto es, si se ha
conseguido un grado aceptable en la lectoescritura y en la comprensión escrita,
el alumno/a deberá pasar a la comunicación oral para exponer opiniones,
contrastar ideas, etc. respetando unas mínimas reglas sociolingüísticas. Para
ello:
· El profesor debe recordar al alumno/a algunas de las reglas de la
comunicación oral, como saber escuchar cuando interviene otro hablante, no
interrumpir, utilizar el tono adecuado y cuidar la expresión corporal,
evitando lo vulgar sin caer en lo pedante.
· Deberán proponerse temas de actualidad y relacionados con el mundo
juvenil (deportes, música, televisión, etc.) para realizar foros en los que los
alumnos/as intervengan de manera individual y espontánea. Sobre esas
intervenciones se comentarán las palabras, expresiones o frases que resultan
más acertadas y las que debieran evitarse.
· Partiendo de unas ideas o situaciones propuestas por el profesor se
propondrá a los alumnos que sugieran otros modos de expresarlas y se hará
un análisis de los registros (vulgar, coloquial...) y de las posibles expresiones
que resultan discriminatorias.
· Cuando la situación se considere oportuna se propondrá a los alumnos/as la
elaboración de un tema determinado para su posterior exposición en el aula.
Previamente habrá que comentar un método de trabajo: fuentes de
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información, esquema, apartados, etc. Esta actividad se hará por grupos, de
modo que cada alumno/a del grupo tenga su intervención.
·
- Con respecto a la expresión escrita
 Con este módulo se deben desarrollar las capacidades apuntadas en la
comprensión escrita pero precisando los campos de trabajo. Por eso:
· Se propondrán situaciones que requieran una respuesta escrita en diferentes
registros: cartas, instrucciones de uso, impresos...Los/as alumnos/as
expondrán en sus cuadernos sus conclusiones, sobre las cuales el profesor irá
revisando la ortografía, puntuación, estructura, etc., de modo que poco a
poco el alumno/a se vaya familiarizando con el uso de determinadas
fórmulas. Debe evitarse, no obstante, la repetición mecánica de esquemas,
recomendándose la naturalidad en la expresión.
· Se debe incidir en un aspecto de especial relevancia para el alumno: la
elaboración de resúmenes. Para ello, con la orientación del profesor, se
trabajará sobre temas de las asignaturas del grupo, procurando que se
resalten las ideas principales frente a las secundarias y cuidando que la
coherencia y la cohesión del resumen mantengan las líneas generales de lo
resumido.
· Como previamente deben haberse leído algunas obras literarias, se les
propondrá a los alumnos/as la elaboración de una página literaria: un cuento
breve, una composición poética, un diálogo dramático. Para ello será
conveniente hacer una breve introducción a los mecanismos de la lengua
literaria, especialmente a su forma. Puede plantearse un concurso literario
dentro del grupo haciendo que cada alumno/a lea en voz alta su trabajo.
·
4.2.- MATERIAL USADO.
Textos fotocopiados diversos, cuaderno de trabajo, diccionarios, material de Internet
(textos y actividades diversas), etc. También tendrá validez cualquier material que el
profesor de la asignatura elabore.

5.- CONTENIDOS
5.1.-CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA
● Lectoescritura
- Valoración de las normas básicas de la lengua escrita
- Normas básicas para lograr una lectura fluida.
- Lectura en voz alta con entonación, ritmo, pausas y pronunciación adecuadas.
- Elaboración de un texto propio respetando la ortografía.
- Resumen de las ideas de un texto.
- Búsqueda de información en diccionarios, enciclopedias...
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-

Valoración de la lectura como medio informativo y placentero.
Intervención correcta en clase, diálogos y debates.

● Comprensión escrita
- Diferenciación de las ideas principales de las secundarias.
- Comprensión del significado de las palabras dentro de un texto.
- Distinción de las partes de un texto.
- Imitación de textos sencillos.
- Reconocimiento del significado de las palabras subrayadas en un texto.
- Identificación del tema.
- Resumen del contenido.
- Diferenciación de las partes de un texto.
- Elaboración de textos sencillos.
● Expresión oral
- Reglas de la comunicación oral.
- Observación en los textos orales del uso de mensajes, opiniones,,,
- Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral
- Respeto de las opiniones ajenas.
- Respeto de las opiniones, turnos de palabras..., en las intervenciones orales.
- Mantenimiento de la expresión gestual, posición corporal y tono adecuado.
- Diferenciación entre ideas principales y secundarias.
- Producción de textos orales adecuados a la edad.
●Expresión escrita
- Conocimiento de la estructura de los textos y su distribución en párrafos.
- Elaboración de textos personales.
- Enriquecimiento léxico.
- Corrección de errores ortográficos.
- Reconocimiento de las categorías gramaticales.
- Actividades encaminadas a la corrección de errores ortográficos personales.
- Resúmenes de diferentes textos y reconocimiento de sus partes.
- Localización de ejemplos de las diferentes categorías gramaticales.
- Empleo de sinónimos en un texto dado.
- Correcta presentación de trabajos, cuadernos, exámenes...
5.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS.
● Conocimiento y utilización de vocabulario básico referido a:
- Abecedario, colores y números ordinales y cardinales.
- Los meses, los días de la semana y las estaciones.
- El tiempo atmosférico y la ropa.
- Partes del cuerpo.
- Adjetivos calificativos.
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- Países y nacionalidades.
- Profesiones.
- La familia.
- La escuela.
- La casa.
- Juguetes y objetivos de uso común.
- La ciudad y el campo.
- De compras; la ropa
- Alimentos y bebidas.
- Acciones, deportes, lugares y actividades de tiempo libre.
- Animales salvajes y domésticos.
- “Festivals”.
●Elaboración de preguntas y respuestas de forma oral y escrita en inglés, utilizando
las fórmulas habituales para:
- Saludar.
- Presentarse.
- Información personal.
- Describir lugar y posición de objetos y personas.
- Describir lugares, objetos y personas.
- Expresar la hora.
- Expresar la posesión.
- Expresar acciones habituales.
- Expresar habilidad
- Hablar de acciones en curso.
- Preguntar y ofrecer información sobre una dirección (interpretar un mapa).
- Expresar acciones en pasado.
● Elaboración de respuestas a preguntas o extracción de información a partir de la
lectura de un texto sencillo o de un “listening” o audición.
● Creación de diálogos sencillos y expresarlos de forma oral. Comunicarse en inglés
en situaciones sencillas cotidianas.
● Reconocimiento y aplicación de estructuras básicas gramaticales, así como la
utlización de las diferentes unidades gramaticales y morfológicas de la oración.
- Verbos (be, have y los regulares e irregulares de uso común) en presente simple,
imperativo, presente continuo, pasado simple y el futuro 'be going to'.
- Classroom language (Expresiones usuales en la comunicación en clase).
- Questions words (Who, What, Where, When, How many, Why, Whose...).
- Pronombres de sujeto y de complemento.
- Determinantes demostrativos, posesivos y numerales.
- Artículos determinados e indeterminados; some, any/ a /an.
- Singular y plural de sustantivos; contables e incontables.
- Adjetivos calificativos y su posición respecto al sustantivo.
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- There is/are.
- Comparativos.
- Preposiciones de lugar y dirección.
- Adverbios de cantidad, modo, frecuencia, lugar y tiempo.
- Can / can't.
- Sugerencias.

6.-EVALUACIÓN.
A pesar de que se trata de una materia no calificable, consideramos que debemos
partir de unos criterios claros de evaluación que determinen, no solo los avances del
alumnado, sino también el propio proceso enseñanza-aprendizaje seguido. De este modo,
establecemos los siguientes criterios para cada curso:

6.1.-CRITERIOS DE EVALUACION PARA 1º E.S.O.
Para evaluar a estos alumnos hay que tener en cuenta la singularidad de cada
individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, su esfuerzo y sus capacidades. Por
tanto el nivel de cumplimiento de los objetivos debe ser flexible. No obstante los criterios
podrían ser los siguientes:
-

Comprobar que leen adecuadamente para poder entender textos orales y escritos
Comprobar que son capaces de resumirlos y de distinguir las ideas principales y
secundarias.
Participar en intercambios orales muy breves relativos a situaciones conocidas,
empleando un lenguaje sencillo e incorporando expresiones usuales en las
relaciones sociales.
Identificar la información global en textos orales (conversaciones, exposiciones
breves y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno.
Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código
de la lengua inglesa (morfología, sintaxis y fonología), por su correcta
utilización en las tareas de expresión oral y escrita.
Usar el inglés para expresiones comunes, frases hechas sencillas y léxico
relativo a situaciones cotidianas.
Saber manejar con soltura el diccionario.
Haber superado los problemas ortográficos personales.
Saber redactar textos coherentes elementales.
Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.
Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua
extranjera como contraste con los propios.
Saber respetar las opiniones ajenas.
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-PROGRAMA DE REFUERZO DE LENGUA, INGLÉS Y SOCIALES 4º ESO
1.-INTRODUCCIÓN.
Este Programa de Refuerzo de Lengua, Inglés y Sociales es una asignatura de
carácter práctico que proporciona al alumno el complemento educativo más adecuado a las
necesidades detectadas en el alumnado con déficit curricular en Lengua, Inglés y Sociales
y que tiene como finalidad atenderlos de forma más individualizada, detectando y
reforzando conocimientos olvidados o no asimilados de tal modo que puedan superar los
problemas de aprendizaje encontrados.
Tal como recoge la Orden de 14 de julio de 2016 para la Educación Secundaria, el
Refuerzo Educativo en el segundo ciclo de la ESO viene a atender a las necesidades de
nuestro alumnado en respuesta a la Atención a la Diversidad. El perfil del alumnado de
esta asignatura responde a:
a) Alumnos que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento.
b) Alumnos que no promocionen de curso y requieran refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnos que procediendo del tercer curso ordinario, promocionen al cuarto curso y
requieran refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la
finalización del curso anterior.

2.- OBJETIVOS.
Nos centraremos en los siguientes objetivos:
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura
como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.

3.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
El refuerzo de Lengua , Inglés y Sociales en 4º ESO tiene un objetivo primordial:
que el alumnado con carencias llegue a alcanzar las competencias claves para su desarrollo
como personas y sobre todo que sea capaz de poner en práctica en su vida cotidiana la
competencia lingüística y comunicativa.
En esta asignatura trabajaremos todas las competencias básicas pero haremos
especial hincapié en tres:
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a) Competencia en comunicación lingüística, que se trabajará tanto a nivel oral como
escrito con actividades prácticas que refuercen las destrezas básicas en el aprendizaje de
idiomas, es decir, la comprensión oral y escrita; la expresión oral y escrita y la capacidad
lectora.
b) Competencia social y ciudadana, se hará especial hincapié en la comprensión de la
realidad social, actual e histórica, poniendo de relieve los rasgos de las sociedades actuales,
su pluralidad y, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la
convivencia y a la adquisición de habilidades sociales.
b) Competencia para aprender a aprender: Se insistirá en los procedimientos adecuados
para el aprendizaje de idiomas y en la reflexión lingüística que debe hacer el alumno sobre
su propio aprendizaje, desarrollando estrategias diversas que le preparen y faciliten nuevos
aprendizajes.
.
4.-METODOLOGÍA Y RECURSOS.
A lo largo de las tres horas semanales que forman esta materia se dedicará una
sesión a cada una de las tres materias: LENGUA, INGLÉS Y SOCIALES.
4.1.-TIPOS DE TAREAS.
-Para mejorar la lectoescritura.






-

Se procurará leer en clase diversos tipos de textos breves (noticias periodísticas,
cuentos populares, etc.) Con ellos se practicará la corrección del silabeo y
repeticiones, la entonación y las pausas. Simultáneamente se insistirá en la
comprensión del texto por partes y en su totalidad.
Deben realizarse dictados de distintos tipos textuales (narrativos, descriptivos,
dialogados) que servirán para trabajar la corrección ortográfica así como la
práctica del uso de los signos en la expresión escrita (puntos, comas, etc) y de
sus normas de presentación (márgenes, etc.)
Para captar la atención del alumno/a, agilizar su memoria léxica y ampliar su
vocabulario se recurrirá a la realización de distintos tipos de juegos lingüísticos
(construcción de palabras a partir de una dada, formación de familias léxicas,
crucigramas básicos, sopas de letras, etc.)

Con respecto a la comprensión escrita.
 Iniciación al diccionario: Deben marcarse las pautas para que el alumno/a
considere el diccionario como un instrumento eficaz para conocer las
significaciones (también la forma correcta) de las palabras, haciendo que
pierdan la apatía o el miedo a la consulta del diccionario. Hay que ir rellenando
las lagunas léxicas que se producen al encontrar palabras cuyo significado se
ignora o es incorrecto.
 Deben explicarse los mecanismos básicos que ayuden al alumno/a a resolver por
sí mismo/a los problemas de significados de palabras. Además del diccionario,
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-

-

deberá tenerse en cuenta el contexto en que aparecen e incluso la forma de una
palabra (si puede relacionarse con otra conocida, por ejemplo)
En ambos cursos realizarán sendos modelos de fichas lexicográficas, donde
copiarán las distintas acepciones de una palabra en el diccionario, pondrán
ejemplos propios de su uso, recogerán palabras de su familia léxica, de su
campo semántico, sinónimos, antónimos, etc.

Con respecto a la expresión oral.
 El módulo de la expresión oral constituye la fase de aplicación práctica en la
conversación de las bases adquiridas en los dos anteriores, esto es, si se ha
conseguido un grado aceptable en la lectoescritura y en la comprensión escrita,
el alumno/a deberá pasar a la comunicación oral para exponer opiniones,
contrastar ideas, etc. respetando unas mínimas reglas sociolingüísticas. Para
ello:
· El profesor debe recordar al alumno/a algunas de las reglas de la
comunicación oral, como saber escuchar cuando interviene otro hablante, no
interrumpir, utilizar el tono adecuado y cuidar la expresión corporal,
evitando lo vulgar sin caer en lo pedante.
· Deberán proponerse temas de actualidad y relacionados con el mundo
juvenil (deportes, música, televisión, etc.) para realizar foros en los que los
alumnos/as intervengan de manera individual y espontánea. Sobre esas
intervenciones se comentarán las palabras, expresiones o frases que resultan
más acertadas y las que debieran evitarse.
· Partiendo de unas ideas o situaciones propuestas por el profesor se
propondrá a los alumnos que sugieran otros modos de expresarlas y se hará
un análisis de los registros (vulgar, coloquial...) y de las posibles expresiones
que resultan discriminatorias.
· Cuando la situación se considere oportuna se propondrá a los alumnos/as la
elaboración de un tema determinado para su posterior exposición en el aula.
Previamente habrá que comentar un método de trabajo: fuentes de
información, esquema, apartados, etc. Esta actividad se hará por grupos, de
modo que cada alumno/a del grupo tenga su intervención.
·
Con respecto a la expresión escrita
 Con este módulo se deben desarrollar las capacidades apuntadas en la
comprensión escrita pero precisando los campos de trabajo. Por eso:
· Se propondrán situaciones que requieran una respuesta escrita en diferentes
registros: cartas, instrucciones de uso, impresos...Los/as alumnos/as
expondrán en sus cuadernos sus conclusiones, sobre las cuales el profesor irá
revisando la ortografía, puntuación, estructura, etc., de modo que poco a
poco el alumno/a se vaya familiarizando con el uso de determinadas
fórmulas. Debe evitarse, no obstante, la repetición mecánica de esquemas,
recomendándose la naturalidad en la expresión.
· Se debe incidir en un aspecto de especial relevancia para el alumno: la
elaboración de resúmenes. Para ello, con la orientación del profesor, se
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·

trabajará sobre temas de las asignaturas del grupo, procurando que se
resalten las ideas principales frente a las secundarias y cuidando que la
coherencia y la cohesión del resumen mantengan las líneas generales de lo
resumido.
Como previamente deben haberse leído algunas obras literarias, se les
propondrá a los alumnos/as la elaboración de una página literaria: un cuento
breve, una composición poética, un diálogo dramático. Para ello será
conveniente hacer una breve introducción a los mecanismos de la lengua
literaria, especialmente a su forma. Puede plantearse un concurso literario
dentro del grupo haciendo que cada alumno/a lea en voz alta su trabajo.

·
4.2.- MATERIAL USADO.
Textos fotocopiados diversos, cuaderno de trabajo, diccionarios, material de Internet
(textos y actividades diversas), etc. También tendrá validez cualquier material que el
profesor de la asignatura elabore.

5.- CONTENIDOS
5.1.-CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA
● Lectoescritura
- Valoración de las normas básicas de la lengua escrita.
- Resumen de las ideas de un texto.
- Búsqueda de información en diccionarios, enciclopedias...
- Valoración de la lectura como medio informativo y placentero.
- Intervención correcta en clase, diálogos y debates.
● Comprensión escrita
- Diferenciación de las ideas principales de las secundarias.
- Comprensión del significado de las palabras dentro de un texto.
- Distinción de las partes de un texto.
- Identificación del tema.
- Resumen del contenido.
● Expresión oral
- Reglas de la comunicación oral.
- Observación en los textos orales del uso de mensajes, opiniones,,,
- Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral
- Respeto de las opiniones ajenas.
- Respeto de las opiniones, turnos de palabras..., en las intervenciones orales.
●Expresión escrita
- Conocimiento de la estructura de los textos y su distribución en párrafos.
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-

Elaboración de textos personales.
Enriquecimiento léxico.
Reconocimiento de las categorías gramaticales.
Actividades encaminadas a la corrección de errores ortográficos personales.
Resúmenes de diferentes textos y reconocimiento de sus partes.
Localización de ejemplos de las diferentes categorías gramaticales.
Empleo de sinónimos en un texto dado.
Correcta presentación de trabajos, cuadernos, exámenes...

5.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS.
● Conocimiento y utilización de vocabulario básico referido a:
- Abecedario, colores y números ordinales y cardinales.
- Los meses, los días de la semana y las estaciones.
- El tiempo atmosférico y la ropa.
- Partes del cuerpo.
- Adjetivos calificativos.
- Países y nacionalidades.
- Profesiones.
- La familia.
- La escuela.
- La casa.
- Juguetes y objetivos de uso común.
- La ciudad y el campo.
- De compras; la ropa
- Alimentos y bebidas.
- Acciones, deportes, lugares y actividades de tiempo libre.
- Animales salvajes y domésticos.
- “Festivals”.
●Elaboración de preguntas y respuestas de forma oral y escrita en inglés, utilizando
las fórmulas habituales para:
- Saludar.
- Presentarse.
- Información personal.
- Describir lugar y posición de objetos y personas.
- Describir lugares, objetos y personas.
- Expresar la hora.
- Expresar la posesión.
- Expresar acciones habituales.
- Expresar habilidad
- Hablar de acciones en curso.
- Preguntar y ofrecer información sobre una dirección (interpretar un mapa).
- Expresar acciones en pasado.
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● Elaboración de respuestas a preguntas o extracción de información a partir de la
lectura de un texto sencillo o de un “listening” o audición.
● Creación de diálogos sencillos y expresarlos de forma oral. Comunicarse en inglés
en situaciones sencillas cotidianas.
● Reconocimiento y aplicación de estructuras básicas gramaticales, así como la
utlización de las diferentes unidades gramaticales y morfológicas de la oración.
- Verbos (be, have y los regulares e irregulares de uso común) en presente simple,
imperativo, presente continuo, pasado simple y el futuro 'be going to'.
- Classroom language (Expresiones usuales en la comunicación en clase).
- Questions words (Who, What, Where, When, How many, Why, Whose...).
- Pronombres de sujeto y de complemento.
- Determinantes demostrativos, posesivos y numerales.
- Artículos determinados e indeterminados; some, any/ a /an.
- Singular y plural de sustantivos; contables e incontables.
- Adjetivos calificativos y su posición respecto al sustantivo.
- There is/are.
- Comparativos.
- Preposiciones de lugar y dirección.
- Adverbios de cantidad, modo, frecuencia, lugar y tiempo.
- Can / can't.
- Sugerencias.

5.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS DE SOCIALES
-Acercamiento a hechos históricos relevantes del siglo XVIII: la Revolución Francesa.
-Acercamiento a hechos históricos relevantes del siglo XIX: la revolución industrial; las
Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, la primera constitución española.
-Aproximación y valoración crítica de hechos históricos destacados de la primera mitad del
siglo XIX: la primera Guerra Mundial, el fascismo italiano, el nazismo alemán, la segunda
Guerra Mundial, la Guerra Civil española.
-Acercamiento a la Guerra Fría y al nacimiento del Tercer Mundo.
-Acercamiento y valoración crítica de la dictadura de Franco.
-Conocimiento y aprecio por el mundo actual: las democracias.
6.-EVALUACIÓN.
A pesar de que se trata de una materia no calificable, consideramos que debemos
partir de unos criterios claros de evaluación que determinen, no solo los avances del
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alumnado, sino también el propio proceso enseñanza-aprendizaje seguido. De este modo,
establecemos los siguientes criterios:

6.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA REFUERZO DE 4º E.S.O.
Para evaluar a estos alumnos hay que tener en cuenta la singularidad de cada
individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, su esfuerzo y sus capacidades. Por
tanto el nivel de cumplimiento de los objetivos debe ser flexible. No obstante los criterios
podrían ser los siguientes:
-

Comprobar que son capaces de resumir textos y de distinguir las ideas
principales y secundarias.
Participar en intercambios orales muy breves relativos a situaciones conocidas,
empleando un lenguaje sencillo e incorporando expresiones usuales en las
relaciones sociales.
Identificar la información global en textos orales (conversaciones, exposiciones
breves y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno.
Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código
de la lengua inglesa (morfología, sintaxis y fonología), por su correcta
utilización en las tareas de expresión oral y escrita.
Usar el inglés para expresiones comunes, frases hechas sencillas y léxico
relativo a situaciones cotidianas.
Saber manejar con soltura el diccionario.
Haber superado los problemas ortográficos personales.
Saber redactar textos coherentes elementales.
Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.
Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua
extranjera como contraste con los propios.
Saber respetar las opiniones ajenas.
Conocer hechos históricos destacados del siglo XVIII: la Revolución Francesa.
Valorar la importancia de hechos históricos destacados del siglo XIX: la
revolución industrial; las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, la primera
constitución española.
Reflexionar sobre la importancia de hechos históricos destacados en la primera
mitad del siglo XX: la primera Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, la
segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil española.
Valorar críticamente la dictadura de Franco.
Mostrar aprecio por los sistemas democráticos.
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ANEXO IV.- PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE LA LITERATURA
UNIVERSAL-1º BACHILLERATO
SE INCLUYEN OBJETIVOS DE LA MATERIA, CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.
1.-OBJETIVOS DE LA MATERIA
1. Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido
conformando nuestra realidad cultura.
2. Relacionar las obras más significativas de la Literatura Española con las de la Literatura
Universal, explicando las conexiones temáticas y formales entre unas y otras.
3. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos de los
mismos y sí saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.
4. Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de inquietudes,
creencias y aspiraciones comunes a todas las culturas, y observar la presencia de temas e
ideas recurrentes a lo largo de la historia literaria, sometidos a constante revisión por los
escritores.
5. Respetar todas las manifestaciones literarias y valorarlas como expresión de las
creaciones y sentimientos individuales y colectivos, y como manifestación del afán humano
por explicarse el mundo.
6. Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la
literatura.
7. Mostrar un grado suficiente de rigor en la realización de trabajos sobre temas literarios.
8. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias, y como
actividad placentera para el ocio. Objetivo principal ha de ser el crear lectores curiosos y
atentos, reflexivos y constantes, respetuosos e interesados por todas las manifestaciones
literarias.
9. Comprender y disfrutar de la riqueza de sensaciones que alberga la interpretación
artística del mundo.

2.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
BLOQUE 1. Procesos y estrategias
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.
BLOQUE 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
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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. 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.
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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.
Todos estos contenidos se pueden secuenciar a lo largo de los tres trimestres de la siguiente
manera:
1º Evaluación:
- De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes
de la literatura.
- Renacimiento y Clasicismo.
- El Siglo de las Luces.
2º Evaluación.
- El movimiento romántico.
- La segunda mitad del siglo XIX
3º Evaluación
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de
los géneros literarios.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE.
BLOQUE 1. Procesos y estrategias
Criterios de evaluación
1. Leer, comprender,
analizar y comentar obras
breves, fragmentos u obras
completas significativas de

Estándares de aprendizaje evaluables
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
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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 y relaciona la
forma y el 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
varias manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.
4. Analizar y comparar
textos de la literatura
universal y de la literatura
española de la misma
época, y poner de
manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias
que existen entre ellos.

universal.
1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas
épocas, los sitúa en su contexto histórico, social y cultural,
identifica la presencia de determinados temas y motivos, y
reconoce las características del género y del movimiento en el
cual 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, mientras analiza las vinculaciones y
compara la forma de expresión.
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el
resto de las artes, interpreta de manera crítica algunas obras o
fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones
artísticas, y analiza las relaciones, las similitudes y las
diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe 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, y reconoce las
influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y
formas.

BLOQUE 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
Criterios de evaluación
1. Leer, comprender y
analizar obras breves,
fragmentos u obras
completas, significativas de
diferentes épocas, e
interpretar el contenido de
acuerdo con los
conocimientos adquiridos

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Lee y analiza textos literarios universales de diferentes
épocas, e interpreta el contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así
como sobre periodos y autores significativos.
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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,
interpretarla en relación
con su contexto histórico y
literario, obtener la
información bibliográfica
necesaria y efectuar una
valoración personal.
3. Realizar exposiciones
orales o escritas sobre una
obra, un autor o una época
con ayuda de medios
audiovisuales y de las
tecnologías de la
información y la
comunicación, expresar las
propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente, y
valorando las obras
literarias como punto de
encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
aumentar el caudal de la
propia experiencia.

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su
integridad, la relaciona 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 consulta
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 fuentes y las cita, selecciona la
información relevante y utiliza el registro apropiado y 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, a la
vez que los relaciona con el conjunto de circunstancias
históricas, sociales y culturales y establece relaciones entre la
literatura y el resto de las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconoce
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.

4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los criterios de calificación acordados por este Departamento para la materia de
Literatura Universal son los siguientes:
50% Contenidos
50% Lecturas
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente
el contenido de las respuestas, sino también y muy especialmente la forma. Así, a la hora de
calificar un ejercicio de una prueba escrita se valorará el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.)
b) La precisión y claridad en la expresión.
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c) El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición,
argumentación, adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.)
d) La riqueza de estilo (variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos
expresivos).
El profesor restará puntos por cada incorrección cometida en la forma hasta un
máximo de 2 puntos. (0,25 por falta de ortografía, las tildes se penalizan con 0,1)
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ANEXO V.- PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE ACCESO A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO MEDIO.

1.-INTRODUCCIÓN.
Este curso novedoso aún sirve para que los alumnos, que no estando en posesión del título
de la ESO, puedan acceder a un ciclo formativo de Grado Medio sin tener que superar
ninguna prueba adicional. Para ello tienen que superar los tres ámbitos en los que se
organiza dicho curso:
-Ámbito de Comunicación, con contenidos de Lengua castellana y Literatura e Inglés o
Francés.
-Ámbito Social, con contenidos de Geografía e Historia, Economía e Iniciación a la
actividad emprendedora.
-Ámbito Científico-tecnológico, con contenidos de Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, Biología y
Geología, Física y Química y Tecnología.

2.-OBJETIVOS.
1. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolo con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones en que se producen.
2. Construir y expresar discursos orales y escritos, atendiendo a las mismas finalidades
y situaciones que en el punto anterior. Se prestará especial atención a la corrección,
claridad, coherencia, orden y originalidad de tales discursos.
3. Estudiar la diversidad lingüística de España y, en particular, la modalidad
lingüística andaluza, a fin de promover un mejor y mayor conocimiento de nuestra
cultura.
4. Reconocer y analizar elementos y características de los medios de comunicación,
teniendo en cuenta los signos verbales utilizados en los mismos y los códigos a los
que pertenecen.
5. Conseguir el hábito lector con el fin de despertar en el alumno el interés por la
creación, tanto como receptor y como productor de textos literarios.
6. Interpretar textos formales de distinta naturaleza. Este objetivo supone la
adquisición de los conocimientos necesarios para el empleo de los recursos y
normas propios de cada tipo de comunicación, para la adecuación sintáctica y
léxica, la corrección ortográfica o prosódica.
7. Reflexionar sobre los elementos y los mecanismos de la lengua en sus planos
fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual. La finalidad de este
estudio es el mayor conocimiento de los distintos niveles de análisis lingüístico, sin
que estos supongan un alejamiento de su realidad práctica.
8. Analizar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios mediante el
reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje.
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9. Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de
nuevos aprendizajes.
10. Analizar, comentar y producir textos literarios, orales y escritos desde posturas
personales, críticas y creativas, valorando las obras relevantes de la historia de la
literatura prestando especial atención a los autores andaluces.
11. Estudio del funcionamiento de la lengua literaria a través de los géneros y los
tópicos literarios, los recursos estilísticos y las formas métricas, atendiendo a
aquellas específicas de la poesía popular andaluza.

3.- METODOLOGÍA.
Se hace imprescindible que nuestra actuación se centre en la orientación y organización de
su trabajo diario, acostumbrándole poco a poco a crear un espíritu de estudio y tomen
conciencia de su deber como estudiantes y ciudadanos de una colectividad.
Al mismo tiempo hemos de ir guiándoles en su camino hasta lograr que sean capaces de
seguir solos hacia la consecución de nuestros objetivos y puedan construir su propio
aprendizaje.
Nuestra metodología constituirá un conjunto de decisiones muy variadas que organizarán
nuestra labor docente en el aula encaminada a desarrollar las capacidades de nuestros
alumnos.
Una vez que las dificultades de lectura comprensiva hayan sido superadas, habrá que
insistir más en el análisis y producción de textos. Por lo tanto, la lectura comentada se hará
imprescindible, previa reflexión sobre los acontecimientos hitórico-sociales de las
diferentes etapas y su relación posible con el entorno del propio alumno, hecho éste que nos
parece de suma importancia puesto que al joven le interesa más lo que tiene que ver con su
realidad inmediata.
Por otro lado, la educación ha de entenderse como comunicación ya que el aprendizaje es
un proceso social y personal, en el que cada individuo se relaciona con otras personas.
Finalmente, se favorecerá el trabajo de investigación y la realización grupal del mismo,
siendo la nuestra una labor de guía y coordinación.

4.- CONTENIDOS.
Conceptuales
Técnicas de trabajo
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El resumen.
La elaboración de esquemas, guiones y fichas.

Leer, comprender y escribir












Las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas de la lengua escrita y su valor
social. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales.
Comprensión de textos de los medios de comunicación, como noticias,
reportajes, entrevistas y opiniones, reconociendo las diferencias entre información y
opinión, principalmente en textos periodísticos.
Comprensión de textos del ámbito académico y laboral, atendiendo especialmente a
los de carácter expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo y a las
instrucciones para realizar tareas.
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en
ámbitos próximos a la experiencia, como cartas, notas, solicitudes o reclamaciones.
Composición de textos propios de los medios de comunicación, como noticias,
entrevistas o cartas al director.
Composición de textos propios del ámbito académico, especialmente
esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas e informes sobre tareas y proyectos.
La composición escrita como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos propios.

Conocimiento de la lengua









La diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos), la modalidad lingüística
andaluza, y la situación actual del español en el mundo.
Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, especialmente los
propios del ámbito académico y laboral, tomando conciencia de las situaciones
comunicativas en que resultan adecuados.
Modalidades de la oración como formas de expresar las intenciones de los
hablantes.
Diferentes categorías gramaticales y mecanismos de formación de palabras
(composición y derivación).
Uso de las formas verbales y de los conectores.
Conceptos básicos de Semántica (significado denotativo y connotativo; sinonimia y
antonimia y campos semánticos) y su aplicación.

Procedimentales
Para los temas de comunicación oral


Audición y análisis de discursos de distinta índole: culturales, políticos,
socioeconómicos, etc.
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Celebración de debates donde el alumno se exija a sí mismo el nivel de lengua
adecuado al tema del debate.
Análisis de la expresión oral andaluza.
Para los temas de comunicación escrita:
Análisis de textos de distinta índole: narrativos, descriptivos, argumentativos, etc.
Análisis de textos que sirvan para ejemplificar los diversos registros y usos sociales
de la lengua.
Comentarios lingüísticos de los lenguajes específicos: periodísticos, publicitarios,
humanísticos, científicos, etc.
Uso cotidiano de textos de consulta: diccionarios, manuales, ficheros, etc.
Estudio de los rasgos lingüísticos andaluces que aparecen, sobre todo, en textos de
difusión regional, local o de barrios donde vivan los alumnos.

Para los estudios gramaticales
Se manejarán los manuales más apropiados para el nivel de los alumnos, intentado destacar,
mediante ejercicios en clase, aquellos aspectos gramaticales que tienen más que ver con la
pragmática que con los estudios metalingüísticos.

Para el estudio de la comunicación no verbal
Se utilizará, sobre todo, la iconografía publicitaria, cinematográfica, pictórica, etc.

Actitudinales
Se deben favorecer las siguientes actitudes en los alumnos:







Percepción crítica de las distintas realizaciones orales de la lengua: discursos
sociales, políticos, publicitarios, coloquiales, etc.
Percepción crítica de los discursos escritos.
En ambos casos, se debe mostrar a los alumnos que la aparición de rasgos
lingüísticos andaluces que no sean vulgarismos, forma parte de nuestro patrimonio
cultural. Por supuesto que se evitará caer en el folclorismo empobrecedor que tanto
aparece en los medios de comunicación.
Los estudios gramaticales, al partir de la pragmática, podrán enseñarse como teoría
abstracta, muy interesante pero innecesaria para ellos, sino como la herramienta
básica que, bien utilizada, los hará personas más maduras y competentes.
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5.-TEMPORALIZACIÓN.
Trimestre 1°




El resumen.
La elaboración de esquemas, guiones y fichas.
Las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas de la lengua escrita y su valor
social.

Trimestre 2°









La diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos), la modalidad lingüística
andaluza, y la situación actual del español en el mundo.
Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, especialmente los
propios del ámbito académico y laboral, tomando conciencia de las situaciones
comunicativas en que resultan adecuados.
Modalidades de la oración como formas de expresar las intenciones de los
hablantes.
Diferentes categorías gramaticales y mecanismos de formación de palabras
(composición y derivación).
Uso de las formas verbales y de los conectores.
Conceptos básicos de Semántica (significado denotativo y connotativo; sinonimia y
antonimia y campos semánticos) y su aplicación.

Trimestre 3°









La diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos), la modalidad lingüística
andaluza, y la situación actual del español en el mundo.
Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, especialmente los
propios del ámbito académico y laboral, tomando conciencia de las situaciones
comunicativas en que resultan adecuados.
Modalidades de la oración como formas de expresar las intenciones de los
hablantes.
Diferentes categorías gramaticales y mecanismos de formación de palabras
(composición y derivación).
Uso de las formas verbales y de los conectores.
Conceptos básicos de Semántica (significado denotativo y connotativo; sinonimia y
antonimia y campos semánticos) y su aplicación.

6.- ELEMENTOS TRANSVERSALES.
Educación para la paz y la convivencia
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La historia de la cultura de nuestro país ofrece muestras amplísimas de fértil convivencia de
distintas culturas. Así, la historia de la literatura nos proporciona ejemplos útiles para los
alumnos. Sería conveniente el acercamiento alas manifestaciones culturales cristianas,
musulmanas y judías que han sido fundamentales en la formación espiritual de nuestro país.
Por otro lado, el estudio de la diversidad lingüística española debe favorecer el
acercamiento científico y no mediatizado por prejuicios regionales a las manifestaciones
sociales y culturales de otras comunidades.

Educación para la igualdad de oportunidades
En la educación de los alumnos debe ser excluido cualquier prejuicio discriminatorio de
cualquier tipo. Como ejemplo de lo que no debe ocurrir podríamos servirnos de cómo, en la
historia, muchas personas pertenecientes a grupos marginados fueron privados del acceso a
la alfabetización, lo que los condenaba a una vida de segregación y pobreza material y
espiritual.

Educación para el consumo
Esto es especialmente importante, pues en el mundo contemporáneo nos vemos sometidos a
una presión publicitaria continua. Que el alumno sepa percibir críticamente un eslogan
publicitario puede ayudarle a ser más independiente de la ideología consumista que nos
confunde maliciosamente sobre cuales son nuestras verdaderas necesidades.

Educación multicultural
Como dijimos en el primer punto, los alumnos deben acercarse a las distintas culturas que
conviven en nuestro país sin ningún escrúpulo discriminatorio, pues la raíz de nuestra
identidad ha sido alimentada por las aportaciones de razas distintas.
Igualmente, la creación de una comunidad de estados europea debe favorecer y acelerar la
eliminación de las barreras culturales que han impedido, en muchos casos, la conciencia de
pertenecer a una comunidad mayor que aquella a la que, por imposiciones geográficas y
políticas, pertenecemos.
Hay que enseñar a los alumnos a sentirse solidarios con los demás y no defensores de
mezquinas y falsas identidades nacionalistas.

7.- MATERIALES Y RECURSOS.



Material fotocopiable.
Diccionarios.
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Publicaciones periódicas de distinta naturaleza.
Materiales audiovisuales.
Internet, si se considera oportuno y las disponibilidades del Centro lo permiten.

8.- METODOLOGÍA.
La metodología tiene que ser especialmente activa ya que va dirigida a alumnos que en
muchos casos han abandonado hace años el sistema educativo. Así proponemos:







Audición de discursos orales de distinta naturaleza con el fin de identificar y
analizar sus características y recursos.
Elaboración, por los alumnos, de discursos orales sobre temas de interés social y
cultural.
Comentarios de textos escritos.
Debates sobre temas de actualidad.
Comentarios de anuncios televisivos y de imágenes en general.
Lecturas de textos literarios de distinto género.

ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO
Las actividades de refuerzo irán encaminadas principalmente a seguir que el alumno
adquiera un conocimiento positivo en cuanto a corrección escrita, análisis y producción de
textos.
Para las diferentes actividades durante el curso se seguirán en lo posible las del libro de
texto ya que para el alumno será más fácil. También las actividades propuestas en nuestra
programación base servirán de guía en nuestro trabajo diario, haciendo cuantas
adaptaciones sean necesarias.
El cuaderno de clase -dividido en apartados, según los temas- será imprescindible para el
alumno. Pondremos especial interés en su orden y limpieza
Propiciaremos de igual modo el gusto por la lectura leyendo diariamente fragmentos de
diferentes obras.
Se utilizarán también las fichas de refuerzo de diferentes editoriales, si las hubiere.

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en
textos escritos de los ámbitos cotidiano, académico y laboral; captar la idea global y
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la relevancia de las informaciones leídas y plasmarlo todo en forma de esquema o
resumen.
2. Comprender y expresar el propósito en textos escritos procedentes de los medios de
comunicación, identificando el tema general y temas secundarios y distinguir cómo
se organiza la información.
3. Clasificar los textos escritos procedentes de los medios de comunicación dentro de
los principales géneros de información y opinión.
4. Narrar, exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas
y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
5. Redactar textos donde se expresen las ideas propias y se argumente la
opinión personal sobre temas de actualidad.
6. Construir textos escritos que respeten las normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas del español.
7. Describir la realidad plurilingüe de España en la actualidad y comentar la situación
del español en el mundo, aportando datos y opiniones propias.
8. Describir las principales características fonéticas, morfosintácticas y
lexicosemánticas de la modalidad lingüística andaluza y ejemplificarlas.
9. Identificar el registro de un texto dado y redactar textos coloquiales y formales.
10. Interpretar la intención de los mensajes a partir de las modalidades oracionales
utilizadas y ejemplificar con textos propios dichas modalidades.
11. Reconocer palabras derivadas y compuestas y clasificarlas según su categoría
gramatical.
12. Utilizar las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados.
13. Definir adecuadamente palabras, expresiones y locuciones, de acuerdo con el
contexto, y justificar su uso en el texto.
14. Distinguir entre significado denotativo y connotativo.
15. Aportar sinónimos y antónimos de palabras, expresiones o locuciones y explicar y
aplicar el concepto de campo semántico.
16. Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos
ajenos.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El Ámbito Lingüístico comprende dos lenguas: LENGUA CASTELLANA E INGLÉS.
Nuestra calificación se pone conjuntamente con la de INGLÉS. Se hallara la nota media
correspondiente aplicando los siguientes porcentajes:
60% LENGUA
40% INGLÉS
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ANEXO VI.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES EN LA
ESO Y EN BACHILLERATO CURSO 2017/2018.

ALUMNOS CON LENGUA 1º ESO PENDIENTE
El seguimiento los alumnos con la materia pendiente es competencia de los profesores
que impartan la asignatura en el curso donde ellos estén matriculados, de forma que se
tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno desde el comienzo de curso hasta la
realización de las pruebas objetivas obligatorias de recuperación de la pendiente. El alumno
podrá realizar un banco de actividades para prepararse la materia pendiente. Estas
actividades las puede adquirir en la copistería del centro.
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha determinado que los alumnos han de
realizar un examen al comienzo del 2º trimestre y otro extraordinario, en el caso de
que haya suspendido el anterior, en el trimestre 3º en las siguientes fechas:
1ª examen: A partir del 22 de enero de 2018 y antes de finales de mes.
2ª examen: A partir del 2 de mayo de 2018 y antes del 14 de mayo.
Los contenidos de la materia que el alumno ha de recuperar son los siguientes:
1. El cuento: características y autores
2. Planteamiento, nudo y desenlace.
3. La descripción: el retrato.
4. La descripción: animales, paisajes y objetos.
5. La novela de terror: características, autores y personajes.
6. La novela de aventuras.
7. Narraciones de tema mitológico.
8. El diccionario.
9. El nombre. Sus características.
10. El adjetivo. Sus características.
11. Formación de las palabras: la derivación y la composición.
12. Los determinantes. Sus clases.
13. Normas ortográficas y su correcta aplicación.
14. El texto instructivo: características y utilización.
15. El debate.
16. El texto narrativo: relación de historias relacionadas con el cine.
17. El texto periodístico: la entrevista. Características.
18. La noticia. Características.
19. El texto teatral. Características.
20. Familias léxicas y campos semánticos.
21. Sinonimia y antonimia.
22. Polisemia y homonimia.
23. El verbo. Conjugación: persona, número, tiempo y modo.
24. El adverbio: sus clases. Su función.
25. Normas ortográficas sobre: g/j, h, c/K/qu, c/z, ll/y.

La distribución de los contenidos señalados, tomando como referencia el libro de texto
Lengua castellana y Literatura-1 Editorial Casals (Los alumnos interesados pueden
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disponer de estos manuales en la biblioteca del centro o bien en el departamento
correspondiente) es la siguiente:
1ª EXAMEN: TEMAS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. REPASO DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y LITERATURA.
2º EXAMEN: TEMAS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. REPASO DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y LITERATURA.

ALUMNOS CON LENGUA 2º ESO PENDIENTE
El seguimiento los alumnos con la materia pendiente es competencia de los profesores
que impartan la asignatura en el curso donde ellos estén matriculados, de forma que se
tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno desde el comienzo de curso hasta la
realización de las pruebas objetivas obligatorias de recuperación de la pendiente. El alumno
podrá realizar un banco de actividades para prepararse la materia pendiente. Estas
actividades las puede adquirir en la copistería del centro. El Departamento de Lengua
Castellana y Literatura ha determinado que los alumnos han de realizar un examen al
comienzo del 2º trimestre y otro extraordinario, en el caso de que haya suspendido el
anterior, en el trimestre 3º en las siguientes fechas:
1ª examen: A partir del 22 de enero de 2018 y antes de finales de mes.
2ª examen: A partir del 2 de mayo de 2018 y antes del 14 de mayo.
Los contenidos de la materia que el alumno ha de recuperar son los siguientes:
1. Las unidades de la lengua y clases de palabras.
2. Los grupos sintácticos y sus funciones.
3. Los modos de los enunciados. La oración y su estructura básica.
4. El núcleo del predicado: el verbo, las locuciones verbales y las perífrasis verbales. La pasiva.
5. El sujeto. Tipos de sujeto.
6. Los complementos verbales: atributo y complemento predicativo.
7. Los complementos verbales: complemento directo e indirecto. Formas de reconocerlos.
8. Los complementos verbales: complemento agente, de régimen y circunstancial.
9. Clasificación de las oraciones.
10. La oración compuesta y sus tipos.
11. La comunicación. Las funciones del lenguaje. El texto. La intención comunicativa.
12. Propiedades del texto: coherencia y cohesión.
13. Clasificación de los tipos de textos (I) y (II).
14. La exposición. La exposición oral y la exposición escrita.
15. La argumentación.
16. La oratoria.
17. Características de la argumentación escrita.
18. Características del texto literario. La función poética. Los recursos literarios.
19. Valor simbólico del lenguaje literario. Los principales recursos literarios.
20. Los géneros literarios. Los subgéneros narrativos en verso.
21. Los subgéneros narrativos breves en prosa.
22. La novela.
23. Clasificación de la novela. Los subgéneros novelescos.
24. La lírica. Procedimientos de versificación. Principales estrofas. Los subgéneros líricos.
25. Los grandes temas de la lírica: el amor.
26. La muerte en la lírica.
27. El teatro y los subgéneros clásicos.
28. Ortografía: reglas de acentuación y normas ortográficas esenciales.
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29. Semántica: sinonimia, palabras baúl, antonimia, monosemia, polisemia, homonimia, hiperonimia,
hiponimia, cambios semánticos, tabúes, eufemismos, frases hechas, vulgarismos y barbarismos.

La distribución de los contenidos señalados a, tomando como referencia el libro de texto
Lengua castellana y Literatura-2 Editorial Akal (Los alumnos interesados pueden disponer
de estos manuales en la biblioteca del centro o en el departamento de la asignatura) es la
siguiente:
1ª EXAMEN: TEMAS 1-2-3-4-5-6-7. REPASO DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y
LITERATURA.
2º EXAMEN: TEMAS 1-2-3-4-5-6-7. REPASO DE LITERATURA, LÉXICO Y
LITERATURA.

ALUMNOS CON LENGUA 3º ESO PENDIENTE
El seguimiento los alumnos con la materia pendiente es competencia de los profesores
que impartan la asignatura en el curso donde ellos estén matriculados, de forma que se
tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno desde el comienzo de curso hasta la
realización de las pruebas objetivas obligatorias de recuperación de la pendiente. El alumno
podrá realizar un banco de actividades para prepararse la materia pendiente. Estas
actividades las puede adquirir en la copistería del centro. El Departamento de Lengua
Castellana y Literatura ha determinado que los alumnos han de realizar un examen al
comienzo del 2º trimestre y otro extraordinario, en el caso de que haya suspendido el
anterior, en el trimestre 3º en las siguientes fechas:
1ª examen: A partir del 22 de enero de 2018 y antes de finales de mes.
2ª examen: A partir del 2 de mayo de 2018 y antes del 14 de mayo.
Los contenidos de la materia que el alumno ha de recuperar son los siguientes:
1. La comunicación. Funciones del lenguaje.
2. Variedades de la lengua .Lengua y dialecto. Los dialectos del castellano. Bilingüismo y diglosia.
3. La descripción y sus tipos.
4. Clases de palabras. El sintagma. Los tipos de sintagmas.
5. El enunciado. Las modalidades del enunciado. La oración: sujeto y predicado.
6. El texto y sus propiedades.
7. La narración y sus elementos.
8. El diálogo. El diálogo informal y diálogo formal.
9. El nombre y el pronombre.
10. La exposición, tipos y características.
11. Los determinantes.
12. El adjetivo.
13. La argumentación, tipos y características.
14. El verbo. La conjugación verbal. Las perífrasis verbales. La voz pasiva.
15. El adverbio.
16. Los complementos del verbo: atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento de
régimen verbal, complemento circunstancial, complemento agente y complemento predicativo.
17. La oración simple y su clasificación. Oraciones atributivas, transitivas, intransitivas, reflexivas,
recíprocas, pasivas e impersonales.
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18. Análisis sintáctico de la oración simple.
19. Los géneros del periodismo: información, opinión y mixtos.
20. Normas ortográficas básicas. Acentuación y signos de puntuación.
21. Léxico y morfología: monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia, paronimia, hiperonimia,
hiponimia, tabú y eufemismo. Palabras derivadas, compuestas, acortamientos, siglas, acrónimos. Las
locuciones.
22. El verso. Métrica y rima. Tipos de estrofas. Los géneros literarios y los distintos subgéneros. Las figuras
literarias.
23. La Edad Media: la poesía épica y el Mester de juglaría. La poesía narrativa y el Mester de clerecía. La
prosa medieval. La Celestina. Principales autores.
24. El Renacimiento: la lírica, la literatura religiosa y la novela. Principales autores.
25. Miguel de Cervantes.
26. El Barroco: conceptismo y culteranismo. El teatro barroco. Principales autores.

La distribución de los contenidos señalados, tomando como referencia el libro de texto
Lengua castellana y Literatura-3 Editorial Casals (Los alumnos interesados pueden
disponer de estos manuales en la biblioteca del centro o en el departamento de la
asignatura) es la siguiente:
1ª EXAMEN: TEMAS 0-1-2-3-4-5-6. REPASO DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO.TEMAS
DE LITERATURA.
2º EXAMEN: TEMAS 0-1-2-3-4-5-6. REPASO DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO.TEMAS
DE LITERATURA.
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ALUMNOS CON LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO
PENDIENTE
El seguimiento los alumnos con la materia pendiente es competencia de los profesores
que impartan la asignatura en el curso donde ellos estén matriculados, de forma que se
tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno desde el comienzo de curso hasta la
realización de las pruebas objetivas obligatorias de recuperación de la pendiente.
Los alumnos que tengan pendiente Lengua de 1º de Bachillerato deberán examinarse de la
parte de Lengua (temas 1 al 7) en las fechas previstas:
1ª convocatoria: antes del 26 de enero de 2018
2ª convocatoria antes del 11 de mayo del 2018.
Para la parte de Literatura que comprende desde el temas 8 al tema 15 del libro de texto
oficial en el curso pasado (Ed. Casals de 1º de Bachillerato) los alumnos deberán presentar
un trabajo a ordenador (en letra de tamaño 12 y de tipo times new roman y en folio a una
cara e identificación del alumno en la portada) en el que deben responder a este
cuestionario:
Tema 8.
Tema 12.
El contexto histórico, social y cultural de
Poesía culta.
la Edad Media.
Formas métricas.
El mester de juglaría: la épica. Los
Tendencias estilísticas.
cantares de gesta.
Temas y tendencias poéticas.
El mester de clerecía: temas, métrica y
Tema 13.
estilo.
La prosa del Barroco.
La prosa medieval.
La prosa narrativa.
Tema 9.
El teatro del Barroco.
Los géneros literarios del siglo XV.
Tema 14.
La poesía narrativa popular y tradicional:
El contexto histórico, social y cultural: la
el Romancero Viejo.
Ilustración.
La lírica culta: el Cancionero.
La prosa: el ensayo y la crítica.
La Celestina.
El teatro neoclásico y el teatro
Tema 10.
prerromántico.
El Renacimiento en España: rasgos
Tema 15.
peculiares.
El siglo XIX en España.
La poesía del Renacimiento.
El Romanticismo: poesía, prosa y teatro.
La poesía petrarquista.
El Realismo: la novela realista.
La poesía ascético-oral.
La novela naturalista.
La poesía mística.
Lenguaje poético.
Tema 11.
La prosa en el siglo XVI.
Las formas narrativas del siglo XVI.
La novela picaresca: Lazarillo de Tormes.
La herencia del Cervantes: El Quijote.
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Para aprobar, el alumno deberá obtener 5 o más en el examen de Lengua y 5 o más en el
trabajo de Literatura a juicio del Departamento. El trabajo será entregado antes del examen y
en el mismo día al profesor encargado de la materia en 2º de bachillerato.
En Ayamonte a 4 de octubre de 2018.

El siguiente documento acompañará a la hoja de notificación a los padres de la materia
que el alumno deberá preparar para recuperar la asignatura así como de las fechas en que
tendrán lugar las pruebas. Deberá ser devuelto firmado y acompañado por fotocopia del
D.N.I. del padre, madre o tutor legal del alumno.

DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES O TUTORES
D./Dª__________________________________________________________,
con
D.N.I._________________
y
tutor,-a
del
alumno
___________________________________________, me doy por enterado del plan de
recuperación de la asignatura de Lengua y Literatura, pendiente de___________, así como de
las fechas de realización de los correspondientes exámenes.

Fdo:_____________________________________________
ES OBLIGATORIO ADJUNTAR UNA FOTOCOPIA DEL D.N.I.
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