
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

E.S.O. 

A)Introducción : 
La aportación de Lengua y Literatura castellana al Plan del Centro se 

ha hecho teniendo en cuenta el Real Decreto 1631/2006  de 29 de diciembre, 
aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), que establece las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de 
la implantación de Ley Orgánica de Educación (LOE), y que ha sido desarrollado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007 , de 31 de julio de 2007, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación secundaria en Andalucía y la Orden de 10 de agosto de 2007 , por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria Obligatoria. 

B)Finalidades educativas: 
1. Fomentar los valores democráticos y de solidaridad, igualdad, respeto y 

tolerancia: admitiendo y ayudando a alumnos que proceden de otros países 
o   que tienen algún tipo de discapacidad. 

2. Fomentar el respeto y protección del medio ambiente : revisando 
periódicamente el material y responsabilizando al alumno de su cuidado, 
así como del inmueble que comparte con los demás: Pizarra, aula, 
ordenadores etc. 

3. Potenciar en el alumno: el esfuerzo personal, el interés, la iniciativa, la 
creatividad, la observación, la investigación, la actitud crítica y el hábito de 
trabajo: realizando producciones escritas, lecturas comentadas, 
investigando en la red y en las enciclopedias. 

4. Establecer un estilo de enseñanza que permita la atención a la diversidad 
de intereses y capacidades: haciendo agrupamientos flexibles, 
adaptaciones de aula, apoyo etc. 

5. Impulsar la participación del alumnado en actividades complementarias y 
extraescolares, como elemento indispensable para su formación : 
organizando y participando en concursos literarios y lingüísticos, asistiendo 
como  espectadores a obras de teatro o aprendiendo a actuar en talleres de 
teatro. 

6. Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la 
enseñanza de la lengua y literatura en el centro. 

7. 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, a través de lecturas, textos, 
comentarios , debates etc. 

8. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

9.  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades  y respetar la realidad cultural de Andalucía, 



partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como 
comunidad de encuentro de culturas. 

10. Mostrar una actitud crítica ante los usos lingüísticos que supongan 
cualquier tipo de discriminación y ante los mensajes de los medios de 
comunicación. 

11. Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
 

C)Contenidos: 

Esta introducción vale para toda la ESO como descripción general de los 

cuatro bloques de contenidos que establece el currículo. 

Los contenidos son el objeto directo de los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

incluyen aspectos científicos, técnicos, teóricos, prácticos, de valor, etc. Son la síntesis 

integradora de todos los elementos del currículum. Los contenidos incluyen junto al 

aprendizaje de datos, informaciones, hechos y conceptos, el conjunto de procedimientos 

a partir de los cuales se construye el conocimiento y, así mismo, el sistema de actitudes, 

valores y normas que rigen el proceso de elaboración de la ciencia y la vida en sociedad. 

El eje del currículo son las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer 

en ámbitos significativos de la actividad social. Estos aprendizajes se recogen en cuatro 

bloques de contenidos: 

 1. Hablar, escuchar y conversar. 

 2. Leer escribir. 
Los bloques de contenidos dedicados a las habilidades lingüísticas –escuchar y hablar, 

leer y escribir – sitúan estos aprendizajes en el ámbito de las relaciones interpersonales, 

académico y de los medios de comunicación. La concreción de las habilidades 

lingüísticas en diferentes ámbitos de uso obedece al hecho de que la comprensión y la 

composición de textos –orales y escritos – requieren habilidades y estrategias 

específicas según la clase de intercambio comunicativo, el ámbito social en que este se 

realiza y la clase de texto que utiliza. 

En relación con los contenidos propios para el desarrollo de estas habilidades 

lingüísticas y dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza debemos incluir 

contenidos que se centren en el reconocimiento de la modalidad lingüística andaluza 

como forma natural de expresión, el conocimiento del mundo cultural y académico 

andaluces, la lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia local y regional 



de los alumnos y el conocimiento y la lectura de textos periodísticos relativos a la 

comunidad andaluza. 

 3. Educación literaria. 
 La educación literaria se orienta en la Educación Secundaria Obligatoria a consolidar 

los hábitos de lectura, ampliar las experiencias en los campos de la lectura y recreación 

de textos, adecuándolas a las nuevas necesidades de simbolización de la experiencia y 

de expresión de los sentimientos, sistematizar las observaciones sobre las convenciones 

literarias y establecer de forma más sistemática la relación entre las obras y sus 

contextos históricos. 

En relación con los contenidos del bloque de educación literaria y dentro del ámbito de 

la Comunidad Autónoma Andaluza incluimos contenidos sobre el conocimiento de la 

literatura andaluza y la creación de textos de intención literaria que partan de la realidad 

cultural andaluza. 

 

4. Conocimiento de la lengua, reúne los contenidos que se refieren a la 

capacidad de los alumnos para observar el funcionamiento de la lengua y hablar de ella, 

así como a los conocimientos explícitos sobre la lengua y sus formas de uso. 

Los bloques de contenidos dedicados a las habilidades lingüísticas –escuchar y hablar, 

leer y escribir – sitúan estos aprendizajes en el ámbito de las relaciones interpersonales, 

académico y de los medios de comunicación. La concreción de las habilidades 

lingüísticas en diferentes ámbitos de uso obedece al hecho de que la comprensión y la 

composición de textos –orales y escritos – requieren habilidades y estrategias 

específicas según la clase de intercambio comunicativo, el ámbito social en que este se 

realiza y la clase de texto que utiliza. 

En relación con los contenidos propios para el desarrollo de estas habilidades 

lingüísticas y dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza debemos incluir 

contenidos que se centren en el reconocimiento de la modalidad lingüística andaluza 

como forma natural de expresión, el conocimiento del mundo cultural y académico 

andaluces, la lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia local y regional 

de los alumnos y el conocimiento y la lectura de textos periodísticos relativos a la 

comunidad andaluza. 

El bloque de Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacionados con la 

reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y una terminología 



gramatical. El desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas implica la 

reflexión sobre diferentes aspectos de la lengua: la variación y los factores que explican 

dialectos, registros y usos sociales; las formas lingüísticas relacionadas con el contexto; 

los procedimientos de cohesión; las diversas posibilidades sintácticas para expresar un 

mismo contenido; los procedimientos gramaticales para integrar distintas proposiciones; 

los mecanismos de formación de palabras; la norma gramatical y ortográfica. 

Los contenidos de los cuatro bloques están seleccionados y secuenciados de 1º a 4º de 

ESO en unidades didácticas concretas ( de 10 a 15), que se revisan cada año y que se 

pueden leer en la programación de Lengua y Literatura castellana de nuestro 

departamento. 

D) EDUCACIÓN EN VALORES: 
 

En primer lugar, y como punto de partida en la consecución de la educación en 

valores de nuestros alumnos, se hará especial hincapié en el comportamiento 

disciplinado en clase y en procurar que, a la hora de intervenir en el uso de la 

palabra,  lo hagan de forma respetuosa y con un tono de voz tranquilo. 

 

En la misma línea del respeto mutuo se procurará fomentar el trato cordial y 

afectuoso, evitando los insultos, y  malos tratos, entre el alumnado y para con 

los profesores, penalizando cuando estos indeseables hechos tengan lugar. 

 

En este aspecto, hacemos mención especial en la relación de los alumnos con 

sus compañeras, a las que deben respeto. Por nuestra parte, en clase, se 

procurará siempre tener presente la igualdad de los sexos en lo que se refiere a 

la participación en clase, encargo de tareas y responsabilidades, poniendo 

mucha atención en los posibles deslices del lenguaje sexista, tanto en textos 

como en la vida diaria del aula.  

 

Se hará vigilará en  lo posible que se produzcan situaciones de discriminación 

por raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, esta última de especial 

incidencia, dada la edad de nuestros alumnos. 

 



Al hilo de los temas del programa que se verán en este curso, se comentarán 

los hechos de actualidad mundial, nacional o local como los recientes cambios 

de fronteras  entre países, las guerras y los desplazamientos a campos de 

refugiados que estos conflictos originan,  la existencia de cárceles –limbo sin 

garantías civiles de ningún tipo, la pobreza y mortalidad infantil,  la explotación 

de menores que trabajan,  temas que contribuyen a desarrollar el sentimiento 

de  solidaridad  del alumnado hacia los que sufren y los desposeídos del 

mundo, entre otros valores. 

 

Se  mencionarán,  cuando sea oportuno, noticias de la actualidad política y 

económica, para desarrollar su espíritu cívico, como ocurre en época de 

elecciones, y se pondrán ejemplos, con los recursos de la prensa e internet,    

de algunos comportamientos poco éticos en orden a que aprendan a distinguir 

el valor de la honradez. 

 

Finalmente, en una sociedad como la actual, que está despilfarrando los 

recursos naturales, conviene hacer ver al alumnado la responsabilidad 

individual en el consumo de  los bienes de que dispone, -al igual que su 

condición de privilegiados   y fomentar su espíritu ecológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BACHILLERATO.  

 
A) OBJETIVOS  

 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 

social y cultural y especialmente en lo ámbitos académico y de los 

medios de comunicación. 

2.  Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 

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 el análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de 

la información y comunicación. 

5. Adquirir unos 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 

el desarrollo histórico de las lenguas peninsulares, prestando una especial 

atención al español de América y al de Andalucía estudiando y valorando 

las peculiaridades dialectales de nuestra autonomía. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura 

en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y 

sociales y como forma de enriquecimiento personal. 



9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma 

crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

10. Conocer, distinguir y leer las aportaciones de los escritores andaluces, de  

distintas épocas, a la literatura española. 

11.  Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de 

placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación en 

interpretación del mundo. 

B)  CONTENIDOS. 

            Los contenidos de Lengua Castellana y literatura se presentan agrupados en los 

tres núcleos temáticos siguientes: 

1.      La variedad de los discursos y el tratamiento de la información. 

2.      El discurso literario. 

3.      Conocimiento de la lengua. 

 Estos núcleos temáticos se encuentran divididos en la programación del departamento 

en dos grandes bloques, que comprenden diez unidades cada uno. En 1º de bachillerato 

se inicia el comentario de texto literario y se hacen lecturas de los clásicos hasta el siglo 

XVIII. En 2º de bachillerato se trabaja el XIX y sobre todo el siglo XX y el comentario 

crítico de cualquier tipo de texto, literario y no literario. 

En cuanto al núcleo de Lengua en 1º se trabaja la morfología y la oración simple. En 2º 

de bachillerato se trabaja la oración compuesta,  la gramática textual y repaso de la 

morfología. 

   

 

 



C) EDUCACIÓN EN VALORES. 

La lengua es el más poderoso medio de comunicación y, gracias a ella, 

reflejamos nuestra realidad y la de nuestro entorno. El uso adecuado de la lengua sirve 

como medio de desarrollo personal y para establecer una correcta comunicación con los 

distintos grupos sociales. 

Desde su origen, las obras literarias se han acercado a la problemática del 

hombre  y siguen dando testimonio de la actualidad, así que el hábito de la lectura 

proporciona placer estético y constituye un medio eficaz para conocer distintos aspectos 

fundamentales de la realidad.. 

Desde un planteamiento del uso cotidiano de la lengua y también desde la 

realidad que muestran los distintos géneros literarios y los medios de comunicación, los 

alumnos deberán prestar especial atención a temas como la violencia, el racismo, la 

xenofobia, la discriminación sexual y las drogas, entre otros. 

   

No hay que olvidar que la lengua es la base para cualquier tipo de conocimiento 

y, en la práctica docente, no se debería descuidar en las distintas materias del curso, 

atendiendo a que los alumnos comprendan los textos (enunciados matemáticos, 

planteamiento de problemas, documentos históricos….) con los que tienen que trabajar 

a lo largo del curso. 

 La práctica de la educación física y el deporte favorece el desarrollo personal y 

social. 

 

D. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

El carácter integrador de la materia de Lengua Castellana y Literatura hace que 

su aprendizaje contribuya a la adquisición de las competencias básicas, ya que: 

Coopera de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman 

la competencia en comunicación lingüística, al tener como meta el desarrollo de 



la capacidad para intervenir de forma competente mediante el lenguaje en las 

diferentes esferas de la actividad social. Se aprende a hablar y a escuchar y a leer 

y escribir para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos 

conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un 

medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento lógico y 

de los conocimientos de distinto tipo. 

• Contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como 

una de sus metas proporcionar conocimientos y destreza para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así 

como para su reutilización en la producción de textos escritos propios. 

• El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa coopera decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana. 

• Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras 

literarias realizan una relevante aportación al desarrollo de la competencia 

artística y cultural, sobre todo si se relaciona n con otras manifestaciones 

artísticas como la música, la pintura o el cine. 

• El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 

relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

 

 

 
 

 

 

 

 


