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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

En esta etapa de la educación del alumnado el principal objetivo es la adquisición 

de estrategias y conocimientos que desarrollen su capacidad comunicativa en 

cualquier ámbito de la vida, sea académico o personal, y que le facilite su 

posterior desarrollo profesional. A través del lenguaje los alumnos adquieren los 

elementos básicos de la cultura, desarrollan los hábitos de estudio y de trabajo 

que los preparan para su incorporación a estudios posteriores o su inserción 

laboral y reciben formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos. De ahí que sea la capacidad de comprender y de expresarse su 

principal instrumento de aprendizaje. 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura tiene un enfoque 

fundamentalmente comunicativo, basada en el uso funcional y social de la lengua 

centrada en hablar, escuchar, leer y escribir, que desarrolle la comprensión de 

diferentes tipos de textos, la asimilación de su proceso de escritura y la 

elaboración de un pensamiento propio y creativo. Los conocimientos de Lengua 

y Literatura están supeditados a este enfoque, con el fin de crear ciudadanos 

interesados en desarrollar su competencia comunicativa para interactuar en 

cualquier ámbito de la vida y lectores cultos, competentes y críticos que 

reflexionen sobre los mecanismos orales y escritos de su propia lengua. 

 

Para el desarrollo de la programación, se tendrá en cuenta la normativa que a 

continuación se relaciona y que regula tanto el currículum correspondiente a esta 

etapa, como la atención a la diversidad, la evaluación y otros aspectos 

educativos: 

Normativa estatal: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE nº 295, 10/12/2013). 

La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato se desarrolla en los artículos 22 a 31 y 32 a 38, 

respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su 

modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a dichas 

enseñanzas se ha diseñado de acuerdo con lo indicado en dichos 

artículos. 

 

Decretos y órdenes que desarrollan la Ley Orgánica para la mejora de la 

calidad educativa: 
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• 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 03/01/2015). 

• Corrección de errores de 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 01/05/2015). 

Este Real Decreto determina los aspectos básicos a partir de los cuales 

las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de 

gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en 

dichas etapas.  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato (BOE 29/01/2015). 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato. (BOE 30/07/2016). 

Derogada la disposición final primera (calendario de implantación) por Real 

Decreto-Ley 5/2016. La evaluación final de la ESO se regirá por las previsiones del 

Real Decreto-Ley 5/2016 y, supletoriamente, y en lo que resulten compatibles con 

ellas, por el Real Decreto 310/2016. 

• Real Decreto 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 298 

10/12/2016). 

RECOMENDACIÓN 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 

de diciembre sobre las competencias Clave para el aprendizaje permanente. 

(Diario Oficial de la UE 30/12/2006) en https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html 

Normativa autonómica: 

Andalucía 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA nº 122, de 28 de junio). 

 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículum 

correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
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establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. (BOJA nº 144, de 28 de julio). 

 

• Orden EDC/462/2016, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de la Educación Obligatoria o 

Bachillerato con materias no superadas del currículo anterior a su 

implantación.  

 

• Orden de 25 de julio de 2008, BOJA 22 de agosto, por la que se regula 

la atención a la diversidad del alumnado de la Educación Básica en los 

centros públicos de Andalucía. 

 

• Orden de 1 de agosto de 2016, que modifica la del 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

andaluces.  

 

 

• Instrucción 12/2021, de 15 de julio, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el 

curso 2021/22. 

 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículos 

de la ESO y de Bachillerato en Andalucía. Se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

 

 

Enlace: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa 

 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: CURSOS, GRUPOS (SU 

DISTRIBUCIÓN) Y HORAS 

 

En el reparto de asignaturas va contenido el diseño de cursos y grupos.  La 

asignación de materias queda de esta forma: 

 

− María de los Ángeles Bazalo Miguel: un grupo de 2º de Bachillerato, 

Ampliación de 2º de Bachillerato, otros dos grupos de 2º de ESO, uno de 

4º de ESO y una tutoría en este último. 

− Ángela Ramos Nieto: un grupo de 1º de Bachillerato, del que será la 

tutora, otro de Cultura Clásica en 4º de ESO, un grupo de 1º de ESO y el 

PMAR de 2º de ESO.  

− Francisco García Morilla: un grupo de 2º de ESO, dos grupos de 4º de 

ESO, un Refuerzo de Lengua y Literatura de 1º de ESO y la asignatura 

de Literatura Universal en 1º de Bachillerato. 

− Serafina Martínez Anguís: dos grupos de 2º de Bachillerato, un grupo de 

Ampliación de 2º de Bachillerato, un 3º de ESO, del que será tutora y la 

optativa de Oratoria y Debate en este mismo nivel. 

− Esperanza Martínez Palazuelos: dos grupos de 1º de ESO y PMAR de 3º 

de ESO. 

− Inmaculada Muñoz Arce: dos grupos de 1º de Bachillerato, la hora de 

Ampliación de Lengua para 1º de Bachillerato asignada a este 

Departamento, la tutoría de uno de los dos cursos de Bachillerato, un 1º 

de ESO y  otro curso de 2º de ESO, además de una hora de Taller de 

lectura y escritura  en 2º ESO.  

− Ana Recio Mir (profesora en estos momentos de baja laboral y sustituida 

por Elena Sánchez Ruiz): un grupo de 3º de ESO, del que será tutora, la 

asignatura de Taller de lectura y escritura, en este mismo nivel, un grupo 

de 4º de ESO, del que es tutora, además del Taller de Comunicación oral 

y escrita, optativa de diseño propio para 4º ESO. 

− Pilar Trigos Jurado: un grupo de 1º de Bachillerato, dos grupos de 3º de 

ESO, una hora de Taller de lectura y escritura de 2º de ESO compartida 

con la profesora Inmaculada Muñoz Arce y la optativa de Oratoria y 

Debate en 1º de ESO. 

− Esther Cuadrado Corrales, profesora de apoyo Covid, que impartirá dos 

horas semanales en cada grupo de 1º y una hora en 2º de la ESO. El 

refuerzo se impartirá en el aula de manera preferente, salvo que 

ocasionalmente el trabajo con los alumnos convenga ubicarlo en el Dpto.  

de Lengua y Literatura.  

De lo cual se deriva que, como materias optativas en la ESO, disponemos de las 

siguientes: 
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• De diseño propio, además del Refuerzo de materia troncal en 4º, itinerario 

de Aplicadas, la asignatura de Taller de Comunicación oral y escrita, para 

todos los itinerarios de 4º ESO (que forman un grupo para esta materia). 

• Oratoria y Debate en los tres cursos de la ESO (un grupo en cada nivel). 

• Refuerzo de Lengua y Literatura en 1º de la ESO. 

• Taller de lectura y escritura en 2º y 3º ESO.  

En Bachillerato, la Ampliación de Lengua en ambos cursos (un grupo en 1º ( hay 

otro grupo impartido por una profesora de Francés) y otro en 2º de Bachillerato.  

 

 

3. OBJETIVOS Y ESTRATEGICAS METODOLÓGICAS 
 

1. Emplear la lengua como una herramienta eficaz de comunicación, 

facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

la construcción y comunicación del conocimiento, la organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta y el respeto 

a las normas del intercambio comunicativo que favorece la convivencia en 

sociedad. 

 

2. Utilizar la lengua para comprender y expresarse de forma coherente y 

adecuada en los diferentes contextos de la vida familiar, académica y 

social, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 

 

3. Hablar, escuchar y dialogar en situaciones de comunicación 

académicas, del ámbito familiar, social, cultural, argumentando sus 

producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando las 

opiniones ajenas. 

 

4. Leer y comprender textos de diversa tipología y procedencia, de los 

ámbitos académico, familiar, social y cultural, conocer sus estructuras y 

funcionamientos y emplearlos como fuente de conocimiento de la realidad 

y de producción y mejora autónoma de textos propios. 

 

5. Leer y comprender textos literarios, de diversa complejidad, utilizando 

la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, conociendo 

las convenciones de cada género y las peculiaridades del lenguaje 

literario.  
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6. Desarrollar hábitos de lectura y valorar los textos literarios como un 

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva, un vehículo de 

cultura.  

 

7. Aplicar con autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 

de uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir 

y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección de acuerdo a 

las características propias de las distintas tipologías textuales y 

respetando las normas ortográficas, gramaticales, pragmáticas y 

textuales de la lengua, en contextos comunicativos reales tanto del 

contexto académico como en los ámbitos familiar, social y cultural. 

 

8. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, 

ajustándola a distintas situaciones de la vida académica, familiar, social y 

cultural. 

 

9. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, 

expresión e interacción social, respetando y valorando la variedad 

lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su lectura, para 

ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión 

del mundo. 

 

10. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

 

11. 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 diverso tipo y para planificar, 

elaborar y revisar textos propios como instrumento de enriquecimiento 

personal y laboral. 

 

12. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la 

lengua para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 

y prejuicios clasistas, racistas o sexistas valorando la lengua como medio 

de comunicación. 

 

13.  Orientar los instrumentos de comunicación que ofrece el lenguaje para 

la organización del pensamiento, favoreciendo la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora (especial importancia 

cobra en Bachillerato) 

 

14. Orientar los aprendizajes en clase de lengua y Literatura hacia un 

enfoque comunicativo y así así convertirlos en instrumento fundamental 
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a través del que se accederá a otros aprendizajes, tomando como 

referente una base ética sólida y un código deontológico que valore de 

forma positiva las actitudes y comportamientos inherentes a una 

sociedad plural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE PMAR:  

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria 

busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las 

interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, 

económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 

actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como 

estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al 

rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio 

físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las 

conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las 

consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en 

la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación 

del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el 

medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e 

identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención 

del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de 

Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, 

Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus 

recursos básicos, así como de las características más destacadas de su entorno 

físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 

históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 
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mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, 

analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se 

proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las 

raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por 

las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y 

desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo 

largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada 

momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad 

del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio 

artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la 

proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la 

comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, 

Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las 

que se rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y 

política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena 

gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el 

bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a 

cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto 

de España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de 

empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas más destacadas 

en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las 

capacidades asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo 

humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia 

y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el 

actual proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más 

destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que 

han existido tanto en su pasado como en su presente. 
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14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis 

específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de 

resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos 

bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, 

el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o 

en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos 

más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por 

medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, 

icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego 

ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas 

básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas 

del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas 

y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz 

como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información 

y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando 

los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de 

vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera 

clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las 

ciencias sociales. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El enfoque comunicativo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

orienta nuestra metodología, que parte de las habilidades y conocimientos 

previos del alumnado para que supongan una progresión desde su anterior etapa 

escolar y a lo largo de estos cuatro años. La rigen los siguientes principios 

metodológicos: 

- Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

- Funcionabilidad práctica del aprendizaje que prima lo competencial sobre 

lo puramente teórico y fomenta los trabajos de investigación. 

- Interacción, que favorezca la socialización cognitiva y afectiva mediante 

el trabajo colaborativo y en equipo. 

- Participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Fomento de los aspectos creativos y lúdicos de la Lengua y la Literatura. 

Se favorecerá que el alumnado domine las cuatro fases básicas del proceso de 

aprendizaje de forma consciente y autónoma: obtención de la información, 

asimilación y procesamiento de la información, aplicación práctica de la 
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información y memorización comprensiva como medio para seguir aprendiendo. 

En el trabajo en el aula se propiciarán estos aspectos: 

- La comprensión lectora a partir de diversos tipos de textos, con unas 

técnicas de trabajo intelectual acordes con el curso y las capacidades del 

alumnado. La planificación de actividades y propuestas didácticas, según 

su grado de dificultad y el ritmo de los aprendizajes, estará muy presente 

en el aula.  

- La comunicación en sus más amplias manifestaciones. 

- La comprensión y producción guiadas que desarrollen las estrategias 

cognitivas del alumno. 

- La creación y recreación textual, tanto de forma individual como en grupo. 

- El trabajo colaborativo en pequeños y grandes grupos. 

-  La lectura en clase y libre para fomentar su disfrute. 

- Tratamiento adecuado de los medios de comunicación social (prensa, 

radio, televisión, publicidad, cine y nuevas tecnologías de la información). 

 

En 3º y 4º de ESO, para facilitar la fijación de los contenidos de Literatura, 

habrá en las pruebas sucesivas una cuestión de los contenidos teóricos 

de pruebas anteriores para recuperar o afianzar dichos contenidos. Se 

realizará un documento para fijar dichos contenidos, que se consideran 

continuos. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave se refieren a las capacidades que se aplican de forma 

integrada en los aprendizajes propios de cada enseñanza y etapa educativa, con 

el fin de lograr la realización adecuada de actividades, así como la resolución 

eficaz de problemas complejos. 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. Su inserción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje lleva consigo el desarrollo de metodologías activas que 

facilitan la participación e implicación del alumnado.  

En Bachillerato y la ESO vienen a coincidir pero su desarrollo en aquel implica 

un mayor grado de profundización, ya que el alumnado trabajará con textos 

escritos y orales de complejidad superior y la diversificación de las actividades y 

sus trabajos de investigación tanto individuales como colaborativos favorecerán 

su desarrollo. Las detallaremos a continuación:  

 

a) Comunicación lingüística (CL), que se refiere a la utilización del lenguaje 

como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y 

regulación de conductas y emociones, en sus cuatro dimensiones: comprensión 

oral, expresión oral, comprensión y expresión escritas; tanto en la lengua 
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materna como en lenguas extranjeras. Es evidente el papel fundamental que la 

materia de Lengua castellana desempeña en la adquisición y consolidación de 

la competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMyCBCT), que es la habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas. Implica el uso de herramientas matemáticas en distintos 

contextos, incorporando los medios digitales; así como el acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto individuales y 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural. Esta 

es la competencia más difícil de potenciar desde nuestra asignatura, pero a 

través de textos adecuados se puede trabajar la resolución de problemas desde 

el razonamiento matemático, importancia de la ciencia en el mundo actual y el 

uso de la tecnología en nuestra metodología y en los trabajos realizados por el 

alumnado. 

c) Competencia digital (CD), que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en la sociedad. En nuestra asignatura la 

trabajamos con constantes invitaciones a investigar por medio de las nuevas 

tecnologías, incidiendo en la necesidad de contrastar fuentes, discriminar la 

información y tratarla críticamente. 

d) Aprender a aprender (AA) es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir 

en él, para organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información 

eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Incluye una serie de 

conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de 

los propios procesos de aprendizaje: autorregulación, planificación, supervisión 

y evaluación; así como el desarrollo del trabajo colaborativo. En nuestra 

asignatura el conocimiento lingüístico es el instrumento más eficaz para la 

adquisición de cualquier otro conocimiento, además insistimos en diversas 

actividades y tareas en la planificación del trabajo, la autocorrección y otras 

habilidades claves para que el alumnado sea autónomo en su propio 

aprendizaje. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC), que suponen la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Se relaciona con 

el bienestar personal y colectivo, el desarrollo de un estilo de vida saludable, 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos, mostrar 



 

15 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía, respetar las diferencias y superar los 

prejuicios en la actual sociedad multicultural. Desde el conocimiento de los 

mecanismos lingüísticos que rigen la vida en sociedad podemos trabajar esta 

competencia: conocer las normas de los intercambios comunicativos y 

respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al 

conocimiento del mundo, saber los mecanismos que rigen en los medios de 

comunicación y diferenciar información, opinión o persuasión. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), que es  la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación 

en la que intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. Para ello es necesario el desarrollo de la 

capacidad de transformar las ideas en actos, la capacidad pro-activa para 

gestionar proyectos, de asunción y gestión de riesgos y manejo de la 

incertidumbre, cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y sentido 

crítico y de la responsabilidad. Esta competencia se trabaja en nuestra materia 

a través de la resolución de problemas en los que se desarrollan las actitudes y 

los valores personales y en la planificación de proyectos de investigación 

individuales y en grupo. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC), que implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con una actitud las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Ello lleva consigo el conocimiento, estudio y 

comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras del patrimonio cultural y artístico, el aprendizaje de las técnicas 

y recursos de los diferentes lenguajes artísticos, el desarrollo de la capacidad e 

intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, 

la potenciación de la creatividad unida a la capacidad de esfuerzo y disciplina y 

la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad. Esta competencia 

clave se trabaja a través del desarrollo de los aspectos creativos de la lengua y 

la literatura. 

 

 

5. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PRIMER CICLO: 1º, 2º, 3º DE ESO 

 Escuchar: 
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COMUNICACIÓN 
ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR 
 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social. 

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

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

 
Hablar: 

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

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

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

 

 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

Leer: 

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

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

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos.  

• El diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

 
Escribir: 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de 
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la información, redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje y como forma 
de comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 
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. 
Procedimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los componentes 
del significado de las palabras: denotación y 
connotación. Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

 
Las relaciones gramaticales: 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 
uso de los distintos grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que se establecen 
entre los elementos que los conforman en el marco 
de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. 

 
El discurso: 
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• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas 
al emisor y al receptor en los textos. 

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

 
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. 

• Conocimiento y valoración de las hablas 
andaluzas. 

 
 
 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de 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. 

• Plan lector.  
 
Introducción a la literatura a través de los textos: 

• Aproximación a los géneros literarios y 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. 

 
Creación: 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de textos 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. 

SEGUNDO CICLO: 4º DE ESO 

 Escuchar: 
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COMUNICACIÓN 
ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico, social y ámbito laboral. 

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

• Observación y comprensión del sentido global de 
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 

 
 
 
 
Hablar: 
 

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

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas 
orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de 
las normas de cortesía de la comunicación oral 
que regulan las conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate. 

 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

Leer: 

• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos en relación con el ámbito 
personal, académico, social y ámbito laboral. 

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

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

 
Escribir: 

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

• Escritura de textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y textos 
dialogados. 

• Interés por la composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los conocimientos 
propios, y como instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

 
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 grupos que forman parte de la misma y 
de sus elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener una comunicación eficiente. 

 
El discurso: 
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• Observación, reflexión y explicación y uso de los 
rasgos característicos de que permiten diferenciar 
y clasificar los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. 

• Observación, reflexión y explicación del uso de 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos). 

 
Las variedades de la lengua: 

• Conocimiento de los diferentes registros y de los 
factores que inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado según 
las condiciones de la situación comunicativa. 

 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

Plan lector: 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de 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 a través de los textos: 

• Aproximación a las obras más representativa de la 
literatura española del siglo XVIII a nuestros días 
a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas. 

 
Creación: 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y 
con intención lúdica y creativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas para 
la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º DE PMAR 

HISTORIA 
 

• La caída del Imperio romano: división política e 
invasiones germánicas  

• La Edad Media.  

• Concepto y subetapas de la Edad Media.  

• Península Ibérica entre los siglos XI-XIII. 

• Expansión y desarrollo de las ciudades entre los 
siglos XI-XIII.  
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• El Arte Románico y Gótico 

GEOGRAFÍA 
 

• Europa y el proceso de integración europeo.  

• Evolución de la población europea.  

• Actividades y políticas económicas en Europa.  

• Desigualdades y desequilibrios europeos.  

• La organización territorial y política de España, su 

población y movimientos migratorios. 

• Medioambiente y desarrollo sostenible en España. 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º DE PMAR 

• El espacio humano. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

• El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.  

• Sistemas y sectores económicos.  

• Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.  

• Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario 

y terciario.  

• Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 

sostenible.  

• La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, 

desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y buena 

gobernanza.  

• Espacios geográficos según actividad económica. Principales espacios 

económicos andaluces.  

• Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de 

recursos. 

• Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles 

soluciones.  

• La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. 

• Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales: principios e instituciones.  

• Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 

Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los 

diversos sistemas electorales. 
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 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1:  
Comunicación oral: 

• La narración en la biografía. 
• El árbol genealógico. 

Comunicación escrita: 
•Tipología textual: el texto narrativo (la 
biografía). 
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• El sustantivo: concepto, clasificación y forma. 
• El verbo. Usos de tiempos verbales en 
indicativo (I). 

Educación literaria: 
•Texto literario, texto no literario. 
• El género narrativo: elementos de la narración. 
•La biografía literaria. 

Contenidos teóricos: 
¿Qué son las tipologías textuales? El texto 
narrativo. 
-El sustantivo: concepto, clasificación, género y 
número. 
-El verbo. Usos de tiempos verbales en 
indicativo (I): el presente, diferencias entre 
pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple, 
el pretérito pluscuamperfecto. 
-Los géneros literarios. Clasificación. El género 
narrativo: el narrador, los personajes, el tiempo 
y el espacio. 

 
UNIDAD 2: 
Comunicación oral: 

• Tipología textual: el texto descriptivo. 
 
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: el texto expositivo. 
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• El adjetivo calificativo. Grados. Tipos. 
• Los pronombres y determinantes. 
• El verbo. El futuro simple. El condicional 
simple. 

Educación literaria: 
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• La descripción literaria. Procedimientos 
literarios en la descripción (comparación, 
metáfora, sinestesia, hipérbole, 
personificación). 

Contenidos teóricos: 
-Tipología textual: el texto descriptivo. Tipos de 
descripción. Fases del proceso descriptivo. 
Recursos.  
-Tipología textual: el texto expositivo. Cómo 
realizar definiciones. 
-El adjetivo. 
-Los determinantes. 
-Los pronombres.  
-Los interrogativos y exclamativos. 
-El verbo. Usos de tiempos verbales en 
indicativo (II): futuro simple y condicional 
simple. 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

UNIDAD 3:  
Comunicación oral: 

• La noticia 
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: el texto expositivo. 
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• La palabra: qué es y cómo se forma. 
• El verbo: forma, significado y uso.  
• El adverbio: forma, significado y uso (su 
relación con la noticia). 

Educación literaria: 
• Subgéneros narrativos (leyenda, mito, cuento 
tradicional, cuento literario y fábula). 

Contenidos teóricos: 
-La narración en la noticia. 
-La palabra. Componentes fónicos. Estructura. 
Mecanismos de formación.  
-El verbo. Número y persona. El tiempo verbal: 
usos en indicativo (III): futuro compuesto y 
condicional compuesto. El modo. El aspecto. 
-El adverbio. Características. Clases. Adverbios 
interrogativos y exclamativos. Locuciones 
adverbiales. 
-Subgéneros narrativos: leyenda, mito, fábula y 
cuento. 

UNIDAD 4:  
Comunicación oral: 

• Las lenguas peninsulares.  
• La variedad plurilingüe de la Pensínsula 
Ibérica. 
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• Variedades de la lengua: sociales y 
funcionales. 

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: el texto expositivo/ 
expositivo-argumentativo.  
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• Las preposiciones. Su uso.  
• Las conjunciones. Conectores discursivos. 

Educación literaria: 
• El género lírico. Rima y métrica. 
• Figuras retóricas o literarias 

Contenidos teóricos: 
-Tipología textual: el texto dialogado.  
-Tipología textual: el texto argumentativo.  
-Los textos publicitarios. 
-La lengua y sus variedades. 
-Las preposiciones. Las locuciones 
preposicionales. 
-Las conjunciones. Clases. Conectores 
discursivos. 
-Géneros literarios: género lírico. 
Características generales. Métrica: conceptos 
generales. Los recursos retóricos (figuras 
literarias). 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

UNIDAD 5:  
Comunicación oral: 

•Tipología textual: el texto expositivo-instructivo. 
El diario personal.  

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: el texto expositivo/texto 
expositivo-instructivo. 
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• El verbo. El uso del imperativo. El imperativo 
en los textos publicitarios. 
• El verbo. El uso del presente de subjuntivo. 
Educación literaria: 

Contenidos teóricos: 
-Tipología textual: el texto instructivo. 
-El diario personal (y de viajes). 
-El verbo. El uso del imperativo. El uso del 
presente de subjuntivo. 
-Géneros literarios: el género teatral. Concepto 
y elementos de la obra teatral. Estructura teatral. 
-La representación teatral. Los subgéneros 
dramáticos. El escenario. 

REPASO GENERAL 
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2º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1:   
Comunicación oral: 

• La globalización. Fenómenos semánticos: 
sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia) 
 

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: el texto dialogado y 

descriptivo. 
• Esquema y resumen. 

 
Conocimiento de la lengua: 

• La palabra. Estructura. Mecanismos de 
formación.  

• El sustantivo: concepto, clasificación y forma. 
• El adjetivo calificativo. Grados. Tipos. 
• El texto descriptivo. 

Educación literaria: 
• Texto literario y no literario. El género teatral: 

formas textuales. Estructura y representación.  
• El escenario.  

Contenidos teóricos: 
• La comunicación: elementos y funciones del 

lenguaje. 
• ¿Qué son las tipologías textuales? El texto 

dialogado y descriptivo. 
• Fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia, 

homonimia, polisemia. 
• La palabra. Componentes fónicos. Estructura. 

Mecanismos de formación.  
• El sustantivo: concepto. Clasificación, género y 

número. 
•  El adjetivo calificativo: concepto y forma, 

grados, sustantivación, locuciones y tipos. 
• Los géneros literarios. Clasificación. 
• El género teatral. Formas textuales de la obra 

teatral. Estructura. La representación. El 
escenario.  
 

UNIDAD 2: 
Comunicación oral: 

• Migraciones. Variedades de la lengua.  
Comunicación escrita: 

• • Tipología textual: el texto expositivo.  
• Esquema y resumen. 

 
Conocimiento de la lengua: 
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• Los determinantes y pronombres.  
Educación literaria:  

• El género teatral. Los subgéneros. 
Contenidos teóricos: 

• Tipología textual: el texto expositivo.  
• La lengua y sus variedades.  
• Los determinantes. 
• Los pronombres.   
• Los interrogativos y exclamativos.  
• Géneros literarios: El género teatral. Los 

subgéneros.  
 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

 
UNIDAD 3:  
Comunicación oral: 
• Nuevas tecnologías. Fenómenos semánticos: el 
campo semántico, el campo asociativo y la familia 
léxica.  
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: la narración en la noticia. La 
narración y la descripción en la crónica.  

• Esquema y resumen. 
 

Conocimiento de la lengua: 
• El verbo: forma, significado y usos en 
indicativo.  

• El adverbio: forma, significado y uso.  
 

Educación literaria: 
• El género narrativo. Elementos de la narración, 

El cuento popular y el cuento literario. La novela. 
La leyenda. El mito. El microrrelato.  

 
Contenidos teóricos: 

• Tipología textual: el texto narrativo. 
• La narración en la noticia.  
• La narración y la descripción en la crónica.  
• Fenómenos semánticos: el campo semántico, el 

campo asociativo y la familia léxica.  
• El verbo: número y persona. El tiempo verbal: 

usos en indicativo. El modo y el aspecto.  
• El adverbio. Características. Clases. Los 

adverbios interrogativos y exclamativos. 
Locuciones adverbiales.  

• Géneros literarios: el género narrativo. 
Elementos de la narración. El cuento popular y 
el cuento literario. La novela. La leyenda y el 
mito. El microrrelato.  
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UNIDAD 4: 
 
Comunicación oral: 

• Economía circular. Fenómenos semánticos. La 
palabra tabú y el eufemismo.  

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: el texto instructivo / la 
narración y la descripción en la crónica.  
Esquema y resumen. 
 

Conocimiento de la lengua: 
• El verbo: forma, significado y usos en 
subjuntivo.  

• Las preposiciones. Su uso. 
• Las conjunciones. Conectores 

discursivos.  
Educación literaria: 

• El género narrativo.  
• Literaturas del yo: la autobiografía, las 

memorias, el diario y el blog, el epistolario y el 
libro de viajes.  

 
Contenidos teóricos: 

• Tipología textual: el texto instructivo- 
• Fenómenos semánticos: la palabra tabú 

y el eufemismo.  
• El verbo: forma, significado y usos en 

subjuntivo.  
• Las preposiciones. Las locuciones 

prepositivas.  
• Las conjunciones. Clases. Conectores 

discursivos.  
• Géneros literarios: el género narrativo.  

Literaturas del yo: la autobiografía, las 
memorias, el diario y el blog, el epistolario 
y el libro de viajes 

 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

UNIDAD 5: 
Comunicación oral: 

• Comercio y publicidad. Denotación y 
connotación.  

Comunicación escrita: 
•Tipología textual: el texto argumentativo.  

• Esquema y resumen.  
 
Conocimiento de la lengua: 

• El sintagma. La oración: sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales.  
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• El predicado nominal y el predicado 
verbal.  

Educación literaria:  
• El género lírico. Rima y métrica.  
• Figuras retóricas o literarias.  

Contenidos teóricos: 
• Tipología textual: el texto argumentativo. 
• La argumentación en los textos publicitarios. 
• Denotación y connotación.  
• El sintagma. 
• La oración: sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales.  
• Predicado nominal y predicado verbal.  
• Géneros literarios: el género lírico. 

Características generales. Métrica: conceptos 
generales. Los recursos retóricos (figuras 
literarias).  
 

REPASO GENERAL 

 

 

 

3º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1 
Comunicación oral: 

• Economía colaborativa. La noticia y el 
reportaje. 

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: el texto expositivo/ la 
narración y la exposición en el reportaje. 
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• La palabra. Estructura. Mecanismos de 
formación. 
• El sintagma nominal y su estructura. 
• La oración: sujeto y predicado. 

Educación literaria: 
• La literatura de los siglos XI al XIII. 
• Contexto histórico, socioeconómico y cultural. 
• Temática de los siglos XI al XIII. 
• Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: mester de juglaría y de 
clerecía, lírica y prosa. 
• La literatura y las lenguas peninsulares. 

Contenidos teóricos: 
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• La comunicación: elementos y funciones del 
lenguaje. 
• Tipología textual: el texto expositivo y el 
narrativo. 
• Las unidades lingüísticas. La palabra. El 
sintagma. La oración (I): sujeto y predicado, 
oraciones impersonales. El enunciado. El texto.  
• Los determinantes y los pronombres. 
• Las lenguas peninsulares. El español hablado 
en Andalucía. 
• Modelos de análisis sintáctico. 
• La literatura de los siglos XI al XIII. De la 
anonimia al autor. Contexto histórico y 
socioeconómico. Contexto cultural. Temática. 
Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: mester de juglaría y de 
clerecía, lírica y prosa. 
• Comentarios resueltos. 

 
UNIDAD 2: 
Comunicación oral: 

• Crisis. La descripción. 
• Fenómenos semánticos: sinonimia, polisemia, 
homonimia, antonimia, tabú y eufemismo. 

Comunicación escrita: 
•Tipología textual: la narración y la exposición 
en el reportaje/ la narración y la descripción en 
la crónica. 
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• El verbo. El sintagma verbal. 
• El predicado nominal. Su relación con la 
descripción.  
• El sintagma adjetival: el atributo y el 
predicativo. 

Educación literaria: 
•La literatura en el siglo XIV. 
• Contexto histórico, socioeconómico y cultural. 
• Temática en el siglo XIV. 
• Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: prosa didáctica, mester de 
clerecía. 

Contenidos teóricos: 
• Tipología textual: el texto descriptivo. 
•Géneros periodísticos informativos e 
interpretativos. 
• Fenómenos semánticos: sinonimia, polisemia, 
homonimia, antonimia, tabú y eufemismo. 
• El verbo. 
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• La oración (II). El predicado nominal.  
•Funciones del sintagma adjetival: complemento 
del núcleo, atributo y predicativo. 
• Modelos de análisis sintáctico. 
• La literatura en el siglo XIV. Las primeras 
personalidades. Contexto histórico y 
socioeconómico. Contexto cultural. Temática. 
Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: prosa didáctica, mester de 
clerecía. 
• Comentarios resueltos. 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

UNIDAD 3: 
Comunicación oral: 

• Individuo e individualismo. El reportaje 
subjetivo.  
• El diálogo. 

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: la narración y la exposición 
en el reportaje/ la narración y la descripción en 
la crónica. 
• Esquema. 
• Resumen 

Conocimiento de la lengua: 
• El predicado verbal y sus complementos: el 
complemento directo e indirecto. 
• El complemento de régimen verbal. 
• El complemento circunstancial. 
• El complemento oracional. 

Educación literaria: 
• La literatura en el siglo XV. 
• Contexto histórico, socio- económico y cultural. 
• Temática en el siglo XV. 
• Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: lírica culta, épica (romancero 
tradicional), prosa narrativa y teatro.  

Contenidos teóricos: 
• Tipología textual: el texto dialogado. 
• La oración (III). El predicado verbal y sus 
complementos: directo, indirecto, de régimen 
verbal, circunstancial, oracional. 
• Funciones del sintagma nominal y del 
sintagma preposicional. 
• Modelos de análisis sintáctico. 
• La literatura en el siglo XV. El otoño de la Edad 
Media. Contexto histórico y socioeconómico. 
Contexto cultural. Temática. Intención 
comunicativa y forma de expresión. Géneros 
literarios: lírica culta, épica (romancero 
tradicional), prosa narrativa y teatro.  
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• Comentarios resueltos. 
UNIDAD 4: 
Comunicación oral: 

• Saber universal o especialización. Manual de 
instrucciones. 

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: el texto expositivo/ la 
narración y la exposición en el reportaje. 
• Esquema. 
• Resumen 

Conocimiento de la lengua: 
• La voz pasiva y la pasiva refleja. 
• Usos del se. 
 

Educación literaria: 
• La literatura en el siglo XVI. 
• Contexto histórico, socioeconómico y cultural. 
• Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: lírica, prosa didáctica (el 
diálogo), prosa narrativa y teatro. 
• Temática en el siglo XVI. 

Contenidos teóricos: 
• Tipología textual: el texto instructivo. 
• La oración (IV). La voz pasiva y la voz pasiva 
refleja. Usos del se. Clasificación de las 
oraciones por su estructura. 
• Modelos de análisis sintáctico. 
 
• La literatura en el siglo XVI. El renacer del 
mundo clásico. Contexto histórico y 
socioeconómico. Contexto cultural. Temática. 
Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: lírica, prosa didáctica (el 
diálogo), prosa narrativa y teatro. 
• Comentarios resueltos. 

 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

UNIDAD 5: 
Comunicación oral: 

• La sociedad del espectáculo. Publicidad y 
cultura. 

Comunicación escrita: 
• Tipología textual: el texto expositivo-
argumentativo. 
• Esquema. 
• Resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• La perífrasis verbal como núcleo del sintagma 
verbal. 

Educación literaria: 
• La literatura en el siglo XVII.  
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• Contexto histórico, socioeconómico y cultural. 
• Temática en el siglo XVII. 
• Intención comunicativa y forma de expresión. 
Géneros literarios: lírica, novela, prosa didáctica 
y teatro. 

Contenidos teóricos: 
• Tipología textual: el texto argumentativo. 
• Géneros periodísticos de opinión. 
• La oración (V). Las perífrasis verbales como 
núcleo del sintagma verbal. 
• Modelos de análisis sintáctico. 
• La literatura en el siglo XVII. Del cortesano al 
discreto. Contexto histórico y socioeconómico. 
Contexto cultural. Temática. Intención 
comunicativa y forma de expresión. Géneros 
literarios: lírica, novela, prosa didáctica y teatro. 
• Comentarios resueltos. 

 
REPASO GENERAL 
 

 

 

 

4º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD1:  
Comunicación oral: 

• Ciencia y tecnología 
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: el texto expositivo y el 
dialogado.  

• Esquema, estructura, resumen.  
Conocimiento de la lengua:  

• La oración: sujeto y predicado. 
• Oraciones impersonales. 
• El predicado y sus complementos. 
• Usos del se. 
• Características y rasgos lingüísticos del texto 

científico-técnico. 
Educación literaria: 

• La literatura en el siglo XVIII.  
• Contexto histórico y socioeconómico. 
• Contexto cultural. 
• Temática en el siglo XVIII. 
• Intención comunicativa. 
• Forma de expresión.  
• Géneros literarios: prosa, lírica y teatro.  

Contenidos teóricos: 
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• La comunicación: elementos y funciones del 
lenguaje.  

• Tipología textual: el texto expositivo y el texto 
dialogado.  

• La oración: sujeto y predicado. 
• Oraciones impersonales.  
• El predicado y sus complementos.  
• Usos del se.  
• Repaso de los usos del presente. 
• Repaso de las perífrasis verbales. 
• Características y rasgos lingüísticos del texto 

científico-técnico. 
• La literatura en el siglo XVIII. El Siglo de las 

Luces. Contexto histórico y socioeconómico y 
cultural. Temática. Intención comunicativa. 
Forma de expresión. Géneros literarios: prosa, 
lírica y teatro.  

UNIDAD 2: 
Comunicación oral: 

• Prensa y opinión.  
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: el texto argumentativo.  
• Esquema, estructura y resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Tipos y 

usos.  
• Características y rasgos lingüísticos del texto 

periodístico.  
Educación literaria: 

• La literatura en el siglo XIX. 
• Contexto histórico y socioeconómico. 
• Contexto cultural. 
• Temática en el siglo XIX. 
• Intención comunicativa. 
• Forma de expresión.  
• Géneros literarios: prosa, lírica y teatro.  

Contenidos teóricos:  
• Tipología textual: el texto argumentativo. 
• Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Tipos. 

Usos.  
• Repaso de determinantes y pronombres. Usos.  
• Características y rasgos lingüísticos del texto 

periodístico.  
• La literatura en el siglo XIX. Romanticismo y 

realismo. Contexto cultural. Temática. Intención 
comunicativa. Forma de expresión. Géneros 
literarios: prosa, lírica y teatro.  

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

UNIDAD 3:  
Comunicación oral: 
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(53 días lectivos) • Viajes. 
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: el texto argumentativo.  
• Esquema, estructura, resumen. 

Conocimiento de la lengua: 
• Oraciones subordinadas sustantivas. Usos. 
• Características y rasgos lingüísticos del texto 

humanístico.  
Educación literaria: 

• La literatura de fin de siglo.  
• Contexto histórico y socioeconómico.  
• Contexto cultural.  
• Temática de fin de siglo.  
• Intención comunicativa.  
• Forma de expresión,  
• Géneros literarios: prosa, lírica y teatro.  

Contenidos teóricos: 
• Tipología textual: el texto narrativo.  
• Oraciones subordinadas sustantivas. Usos.  
• Repaso de los usos del pretérito imperfecto, 

pretérito perfecto simple y pretérito 
pluscuamperfecto. 

• Repaso de los adverbios y de las locuciones 
adverbiales. Usos.  

• Características y rasgos lingüísticos del texto 
humanístico.  

• La literatura de fin de siglo. Modernismo y 
Generación del 98. Contexto histórico y 
socioeconómico. Contexto cultural. Temática. 
Intención comunicativa. Forma de expresión. 
Géneros literarios: prosa, lírica y teatro.  
 

UNIDAD 4: 
Comunicación oral:  

• El progreso. 
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: el texto descriptivo / 
argumentativo. 

• Esquema, estructura, resumen. 
Conocimiento de la lengua: 

• Oraciones subordinadas de relativo. Usos.  
• Características y rasgos lingüísticos del texto 

publicitario.  
Educación literaria: 

• La literatura en el siglo XX hasta 1940. 
• Contexto histórico y socioeconómico.  
• Contexto cultural.  
• Las Vanguardias, antecedentes, su legado.  
• Temática en el siglo XX hasta 1940. 
• Temática en el siglo XX. 
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• Intención comunicativa. 
• Forma de expresión.  
• Géneros literarios: prosa, lírica y teatro.  

Contenidos teóricos:  
• Tipología textual: el texto descriptivo.  

• Oraciones subordinadas de relativo. Usos.  

• Repaso de los fenómenos semánticos: 

sinonimia, polisemia, homonimia, antonimia, 

tabú y eufemismo.   

• Repaso de los usos del condicional simple y 

compuesto.  

• Características y rasgos lingüísticos del texto 

publicitario.  

• La literatura en el siglo XX hasta 1940.  

Vanguardias. Generación del 27. Contexto 

histórico y socioeconómico. Contexto cultural. 

Temática. Intención comunicativa. Forma de 

expresión. Géneros literarios: prosa, lírica y 

teatro.  

 

TERCER 
TRIMESTRE 
(44 días lectivos) 

UNIDAD 5: 
 Comunicación oral:  

• Dictadura y democracia. 
Comunicación escrita: 

• Tipología textual: el texto instructivo-
argumentativo / el texto argumentativo. 

• Esquema, estructura, resumen. 
Conocimiento de la lengua: 

• Oraciones subordinadas adverbiales. Usos.  
• Bilingüismo. La lengua y sus variedades.  
• Características y rasgos lingüísticos del texto 

jurídico y administrativo.  
Educación literaria: 

• La literatura en el siglo XX desde 1940 a 
nuestros días. 

• Contexto histórico y socio-económico.  
• Contexto cultural.  
• Temática desde 1940 hasta nuestros días. 
• Temática en el siglo XX. 
• Intención comunicativa. 
• Forma de expresión.  
• Géneros literarios: prosa, lírica y teatro.  

Contenidos teóricos:  
• Tipología textual: el texto instructivo.  

• Oraciones subordinadas adverbiales. Usos.  
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• Repaso de los usos del futuro simple y 

compuesto.  

• Bilingüismo. La lengua y sus variedades.  

• Características y rasgos lingüísticos del texto 

jurídico y administrativo.  

• La literatura desde 1940 hasta nuestros días.  

Literatura de posguerra y en democracia. 

Contexto histórico y socioeconómico. Contexto 

cultural. Temática. Intención comunicativa. 

Forma de expresión. Géneros literarios: prosa, 

lírica y teatro.  

REPASO GNERAL  
 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA -4º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1: 
Comunicación escrita:  

• Textos expositivos y dialogados 
Educación literaria 

• La literatura del siglo XVIII 
Actividades de repaso y evaluación  
 
UNIDAD 2: 
Comunicación escrita: 

• El texto argumentativo 
Educación literaria 

• La prosa y el teatro románticos. La 
novela realista 

Actividades de repaso y evaluación 
 
 
Lectura y comentario de las dos obras literarias 
correspondientes a este trimestre. 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

UNIDAD 3:  
Comunicación escrita: 

• El texto narrativo-argumentativo 
Educación literaria 

• La literatura de fin de siglo 
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Actividades de repaso y evaluación 
 
UNIDAD 4:  
Comunicación escrita: 

• El texto descriptivo 
Educación literaria 

• La literatura en el siglo XX hasta 1940 
Actividades de repaso y evaluación 
 
 
Lectura y comentario de las dos obras literarias 
correspondientes a este trimestre. 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(44 días lectivos) 

UNIDAD 5:  
Comunicación escrita: 

• El texto instructivo y el argumentativo  
Educación literaria 

• La literatura desde 1940 hasta nuestros 
días 

Lecturas en el aula 
Actividades de repaso y evaluación 
 

 

 

2º DE ESO - PMAR 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1: ¿ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO? 
Lengua: 

- Comprensión y expresión:  
• Lectura. 
• Comprensión e interpretación textual. 
• Expresión oral y escrita. 

- Comunicación 
• La comunicación y sus elementos. 
• El lenguaje verbal 
• La intención comunicativa y los tipos de 
textos. 

- Gramática 
• La palabra. 
• El sustantivo, el adjetivo, el determinante 
y el pronombre. 

- Léxico 
• El origen del léxico castellano. 

- Ortografía 
• Las siglas, los acrónimos, las 
abreviaturas y los símbolos. 

Historia: 
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• La caída del Imperio romano: división 
política e invasiones germánicas. 
• La Edad Media. 
• Concepto y subetapas de la Edad Media. 
• Los reinos germánicos. 

Geografía: 
• Europa y el proceso de integración europeo. 
• Evolución de la población europea. 
• Tendencia actual de la población europea. 
• Actividades y políticas económicas en 

Europa. 
• Desigualdades y desequilibrios europeos. 

• Las instituciones europeas y sus funciones. 
Literatura: 

• La literatura y su contexto. 
• El lenguaje literario. 
• La historia literaria. 
• Los géneros literarios. 

 
UNIDAD 2: APRENDE A ORGANIZARTE 
Lengua: 

- Comprensión y expresión:  
• Lectura. 
• Comprensión e interpretación textual. 
• Expresión oral y escrita. 

- Comunicación 
• La narración. 
• Tipos de textos narrativos. 
• Estructura de un texto narrativo. 
• Escritura de un texto narrativo. 

- Gramática 
• El verbo. 
• El adverbio. 
• La preposición. 
• La conjunción. 
• La interjección. 
• Las locuciones 

- Léxico 
• La formación de las palabras. 
• Clases de palabras según su formación. 

- Ortografía 
• Las siglas, los acrónimos, las 
abreviaturas y los símbolos. 

Historia: 
• El feudalismo: origen, economía, 
sociedad y el castillo. 
• La Iglesia, órdenes monásticas, el 
monasterio y la cultura 

Geografía: 
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• Evolución de la economía española y 
andaluza. 
• El sector primario. 
• El sector secundario. 
• El sector terciario. 
• Los paisajes. 
• Los paisajes transformados españoles y 
andaluces. 

Literatura: 
• La literatura y su contexto. 
• El lenguaje literario. 
• La historia literaria. 
• Los géneros literarios. 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

UNIDAD 3: DIFERENTES, PERO IGUALES 
Lengua: 

- Comprensión y expresión:  
• Lectura. 
• Comprensión e interpretación textual 
• Expresión oral y escrita. 

- Comunicación 
• El diálogo. 
• Tipos de textos dialogados. 
• La conversación y la escucha. 
• La escritura de textos dialogados 

- Gramática 
• Los sintagmas. 
• El sintagma nominal y sus constituyentes. 
• El sintagma adjetival y sus valores 
semánticos. 
• El sintagma adverbial y sus 
constituyentes. 

- Léxico 
• El significado de las palabras. 
• El manejo del diccionario. 
• Los fenómenos léxico-semánticos. 

- Ortografía 
• La tilde. 

Historia: 
• El Imperio bizantino. 
• El islam y su expansión. 
• Al-Ándalus: conquista, emirato y califato, 
y manifestaciones artísticas. 
• La evolución de los principales reinos 
cristianos. 
• La Reconquista. 
• La repoblación. 

Geografía: 
• La organización territorial de España 
según la Constitución de 1978. 
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• Los municipios. 
• Las provincias. 
• Las Comunidades Autónomas. 
Andalucía. 
• Instituciones de las Comunidades 
Autónomas y de los archipiélagos canario y 
balear. 
• Los desequilibrios territoriales españoles. 
• Conocer los desequilibrios territoriales 
del Estado español. 

Literatura: 
• El género dramático. 
• Los diálogos teatrales. 
• La estructura de una obra dramática. 
• Los personajes 
• La representación teatral. 

 
UNIDAD 4: UNA SOCIEDAD EN CRISIS 
Lengua: 

- Comprensión y expresión:  
• Lectura. 
• Comprensión e interpretación textual. 
• Expresión oral y escrita. 

- Comunicación 
• La descripción. 
• Tipos de textos descriptivos. 
• La escritura de un texto descriptivo. 
• Los emoticonos. 

- Gramática 
• La oración. 
• El sintagma verbal. 
• La estructura oracional: sujeto y 
predicado. 
• Clases de oraciones según la actitud del 
emisor. 
• La omisión del sujeto y la impersonalidad. 
• La oración compuesta. 

- Cultura lingüística 
• La situación lingüística actual en España. 
• Lenguas y dialectos. 
• Bilingüismo y diglosia. 

- Ortografía 
• La ortografía de la b, v; c, q, k, z. 

Historia: 
• Evolución de al Ándalus entre los siglos 
XI –XIII. 
• Los reinos cristianos en la península 
ibérica durante los siglos XI y XIII. 
• La crisis del siglo XIV y sus 
consecuencias en Europa. 
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• Las instituciones políticas en el reino de 
Castilla y León y en la corona de Aragón. 

Geografía: 
• La población española: movimientos 
naturales y densidad. 
• Estructura demográfica española por 
edad, sexo y trabajo. 
• La evolución de la población española y 
andaluza. 
• Las migraciones en España actualmente. 

Literatura: 
• El género lírico. 
• La forma poética. 
• El mensaje poético. 
• Los recursos lingüísticos y literarios en la 
poesía. 

 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

UNIDAD 5: CONVIVIR EN LA CIUDAD 
Lengua: 

- Comprensión y expresión:  
• Lectura. 
• Comprensión e interpretación textual. 
• Expresión oral y escrita. 

- Comunicación 
• La exposición. 
• Clases de textos expositivos. 
• Estructura de un texto expositivo. 
• La preparación de un texto expositivo 

- Gramática 
• La semántica de la oración. 
• La oración simple: análisis morfológico y 
sintáctico. 

- Cultura lingüística 
• Los dialectos del castellano. 
• Los dialectos históricos. 

- Ortografía 
• La ortografía de h, ll, y, g, j, x. 

Historia: 
• La recuperación urbana, los elementos 
de la ciudad medieval y las actividades 
económicas. 
• El comercio y las rutas comerciales en la 
Edad Media.  
• El gobierno de las ciudades medievales. 
• La cultura de las ciudades europeas 
medievales. 

Geografía: 
• La historia de las ciudades europeas. 
• Factores de diferenciación entre el 
mundo rural y el mundo urbano. 



 

43 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

• El estilo de vida urbano: pros y contras. 
• La estructura de las ciudades europeas 
• La ciudad como ecosistema. 
• Las ciudades españolas y andaluzas. 

Literatura: 
• La creación literaria: el microcuento, el 
cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. 
• La dramatización. 
• Los concursos literarios. 
• El Día del Libro. 

UNIDAD 6: VIVIR AL AIRE LIBRE 
Lengua: 

- Comprensión y expresión:  
• Lectura 
• Comprensión e interpretación textual 
• Expresión escrita. 

- Comunicación 
• La argumentación. 
• Clases de textos argumentativos. 
• Estructura de un texto argumentativo. 
• La preparación de un texto 
argumentativo. 

- Gramática 
• El texto. 
• Clases de textos. 
• Las propiedades de los textos: 
coherencia, cohesión y adecuación. 

- Cultura lingüística 
• Las variedades geográficas, 
situacionales y sociales de la lengua. 

- Ortografía 
• Los signos de puntuación. 

Historia: 
• El arte románico. 
• El arte gótico. 
• El arte mudéjar. 
• El arte nazarí y la Alhambra. 

Geografía: 
• El medio ambiente en España y 
Andalucía. 
• Riegos medioambientales. 
• La huella ecológica. 
• Los daños y las crisis medioambientales 
en España y en Andalucía. 
• Desarrollo sostenible. 
• Los espacios naturales protegidos en 
España y en Andalucía. 

Literatura: 
• La lectura personal: El monte de las 
ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, 
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de Rubén Darío; Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 

 

 

 

3º DE ESO - PMAR 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 1. PALABRAS 
MÁS, PALABRAS MENOS 
LECTURA  
Rebeca 
(Texto narrativo) 
¿Cómo como? 
(Texto discontinuo) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
El texto 
1. Qué es un texto 
2. Los tipos de texto 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Valorar la lectura de distintos textos 
2. Comprender un discurso 
ESCRIBO 
1. El trabajo escolar 
GRAMÁTICA 
Las palabras y los grupos sintácticos 
1. Las palabras 
2. Los grupos sintácticos 
LÉXICO 
Las palabras significan 
ORTOGRAFÍA 
Las mayúsculas 
LITERATURA 
La Edad Media (I) 
1. La lírica de tipo popular 
2. El mester de juglaría 
3. Los cantares de gesta 
4. Cantar de Mio Cid 
5. Los romances 
 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA: UNIDAD 1. LA 
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
1. La organización de las sociedades 
2. Descubre. Las actividades económicas. Factores y 
agentes económicos 
3. Los sistemas económicos 
4. Estudio de caso. La Unión Europea 
5. Conoce. Los sectores económicos de la Unión 
Europea 
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6. Impacto humano. El desarrollo económico 
sostenible 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 2. EL SILENCIO 
DE LAS PALABRAS 
LECTURA  
La última palabra  
(Texto expositivo) 
Etiquetas para el cuidado de las prendas textiles 
(Texto discontinuo)) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Las propiedades de los textos 
1. La coherencia 
2. La cohesión 
3. La adecuación 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Valorar la coherencia de un discurso 
2. Elaborar un discurso con cohesión y adecuación 
ESCRIBO 
1. Analizar la adecuación de un texto 
GRAMÁTICA 
El grupo nominal 
1. Qué es un grupo nominal 
2. Los sustantivos 
3. Los pronombres 
4. Los determinantes 
LÉXICO 
El diccionario 
ORTOGRAFÍA 
La acentuación 
LITERATURA 
La Edad Media (II) 
1. El mester de clerecía 
2. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Libro de buen amor 
3. Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre 
 
GEOGRAFÍA HUMANA: UNIDAD 1. LOS 
HABITANTES DEL PLANETA 
1. La distribución de la población mundial 
2. Los países y las ciudades más poblados del mundo 
3. La estructura de la población 
4. Descubre. Cómo son las pirámides de población 
5. La dinámica de la población mundial 
6. La población europea 
7. Las migraciones actuales: causas y efectos 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 3. TRAZAMOS 
LA RUTA 
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LECTURA  
Vida y muerte en la arena  
(Texto expositivo) 
Cursos de español general 
(Texto expositivo) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos expositivos 
1. La estructura de los textos expositivos 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Una exposición sobre sueños 
2. Exponer temas interesantes 
ESCRIBO 
1. Crear un texto expositivo 
GRAMÁTICA 
El grupo preposicional 
1. Qué es un grupo preposicional 
2. El grupo preposicional como complemento 
LÉXICO 
Familia léxica, campo semántico y campo léxico 
ORTOGRAFÍA 
Las familias léxicas 
LITERATURA 
La Edad Media (III) 
1. La Celestina 
 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA: UNIDAD 2. LAS 
ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 
1. La agricultura y la ganadería 
2. Análisis de problemas. Sistema de subsistencia 
frente a sistema de mercado 
3. Descubre. Los paisajes agrarios 
4. La pesca y la explotación forestal 
5. Conoce. El sector primario en España 
6. Descubre. Los paisajes agrarios en España 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 4. LAS 
RAZONES DE LAS PALABRAS 
LECTURA  
La vida bulle en la sima del mundo  
(Texto periodístico) 
Consejos para comprar a crédito 
(Texto discontinuo) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos expositivos en la prensa (I) 
1. La noticia 
2. El reportaje 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Entender un reportaje 
2. Crear un reportaje audiovisual 
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ESCRIBO 
1. Redactar un reportaje 
GRAMÁTICA 
El grupo adjetival 
1. El adjetivo calificativo 
2. Qué es un grupo adjetival 
LÉXICO 
Frases hechas y refranes 
ORTOGRAFÍA 
La h 
LITERATURA 
El Renacimiento 
1. El Renacimiento y la cultura urbana 
2. La cultura popular 
3. La lengua literaria en el Renacimiento 
4. Los temas de la literatura renacentista 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 5. EL CAMINO 
SE ENTRECRUZA 
LECTURA 
La ortografía esmirriada 
(Texto ensayístico/expositivo argumentativo) 
Mercurio en el pescado: información tranquilizadora 
(Texto expositivo)  
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos expositivos en la prensa (II) 
1. La crónica 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Valorar la información en códigos diferentes 
ESCRIBO 
1. Elaborar una crónica 
GRAMÁTICA 
El grupo adverbial 
1. Qué es un grupo adverbial 
2. El adverbio 
3. Función del grupo adverbial 
LÉXICO 
La sinonimia 
1. Sinónimos 
ORTOGRAFÍA 
La b y la v 
LITERATURA 
La poesía del Renacimiento 
1. Los cancioneros 
2. Garcilaso de la Vega 
 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA: UNIDAD 3. LAS 
ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO 
1. La obtención de materias primas 
2. Descubre. Las fuentes de energía 
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3. Conoce. La minería, la energía y la construcción en 
España 
4. La actividad industrial 
5. Conoce. Las actividades industriales en España 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 6. EL PODER DE 
LA IMAGEN 
LECTURA  
Ejércitos medievales 
(Infografía) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos expositivos visuales en la prensa 
1. Los géneros periodísticos visuales 
2. Las infografías 
ESCUCHO Y HABLO  
1. El apoyo de la imagen en la intervención oral 
2. Realizar una intervención oral 
ESCRIBO 
1. Elaborar una infografía 
GRAMÁTICA 
Análisis de los grupos sintácticos  
LÉXICO 
La antonimia 
1. Antónimos 
ORTOGRAFÍA 
La g y la j  
LITERATURA 
La narrativa del Renacimiento (I) 
1. Las novelas de caballerías 
 
GEOGRAFÍA HUMANA: UNIDAD 2. LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA 
Repasa: La organización territorial de España 
1. Volumen y distribución de la población española 
2. Descubre. La estructura de la población española 
3. La dinámica de la población española 
4. El poblamiento rural y el poblamiento urbano 
5. España: país de emigrantes, país de inmigrantes 
6. Análisis de problemas. ¿Quiénes emigran fuera de 
España? 
7. El rincón del arte. El arte románico 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 7. DE 
HISTORIAS Y QUIJOTES 
LECTURA  
Las redes sociales y su influencia 
(Texto argumentativo) 
La reclamación de consumo 
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(Texto expositivo) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos argumentativos (I) 
1. Tesis y argumentos 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Escuchar argumentaciones 
2. Argumentos para convencer 
ESCRIBO 
1. Contraargumentar a partir de argumentos 
2. Identificar argumentos y contraargumentos 
GRAMÁTICA 
El grupo verbal (I) 
1. Qué es un grupo verbal 
2. Las perífrasis verbales 
LÉXICO 
Polisemia y homonimia 
ORTOGRAFÍA 
Las palabras homónimas 
LITERATURA 
La narrativa del Renacimiento (II) 
1. Lazarillo de Tormes 
Miguel de Cervantes 
1. La revolución narrativa de Cervantes 
2. Don Quijote de la Mancha 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 8. ¿ME LO 
EXPLICAS ? 
LECTURA  
Debates y perlas 
(Texto periodístico) 
Consejos para adoptar una buena postura 
(Infografía) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos argumentativos (II) 
1. La estructura de los textos argumentativos 
2. ¿Dónde encontramos textos argumentativos? 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Analizar un debate 
2. Debatir sobre una noticia periodística 
ESCRIBO 
1. Argumentar individualmente 
2. Argumentar en grupo 
GRAMÁTICA 
El grupo verbal (II) 
1. Los componentes verbales 
2. El complemento directo (CD) 
3. El complemento indirecto (CI) 
4. El complemento circunstancial (CC) 
LÉXICO 
Hiponimia e hiperonimia 
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ORTOGRAFÍA 
Las palabras parónimas 
LITERATURA 
El Barroco 
1. La evolución del Renacimiento al Barroco 
2. La evolución de la lengua literaria 
3. Conceptismo y culteranismo 
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 9. LLEGAMOS A 
UN ACUERDO 
LECTURA  
Siempre conectados 
(Texto periodístico) 
Preparados para conducir 
(Infografía) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos argumentativos en la prensa 
1. Los géneros periodísticos de opinión 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Comprender una tertulia radiofónica 
2. Crear una tertulia 
ESCRIBO 
1. Escribir una carta al director  
GRAMÁTICA 
El grupo verbal (III) 
1. El complemento de régimen (CR) 
2. El atributo 
3. El complemento predicativo (CPred) 
4. El complemento agente (CAg Léxico 
LÉXICO 
Denotación y connotación 
ORTOGRAFÍA 
Palabras con dificultad ortográfica (I) 
LITERATURA 
La poesía del Barroco 
1. Luis de Góngora 
2. Francisco de Quevedo 
3. Lope de Vega 
 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA: UNIDAD 4. LAS 
ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 
1. El sector terciario 
2. Descubre. Los transportes 
3. El turismo 
4. Conoce. Los transportes y el turismo en España 
5. Las actividades comerciales 
6. El comercio interior y el comercio exterior 
7. Conoce. El comercio de España 
8. El comercio internacional 
Taller de Historia – Síntesis 
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LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 10. EL CAMINO 
SE ENTRECRUZA 
LECTURA  
13, Rue del Percebe 
(Cómic) 
Come sano, haz deporte 
(Texto discontinuo) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos argumentativos visuales en la prensa (I) 
1. El humor gráfico 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Interpretar monólogos humorísticos 
2. Contar un chiste 
ESCRIBO 
1. Dibujar una viñeta a partir de una noticia 
2. Dibujar viñetas a partir de Chistes 
GRAMÁTICA 
La oración (I) 
1. Sujeto y predicado: la oración 
2. Clases de sujetos 
3. Las oraciones impersonales 
LÉXICO 
Metáfora y metonimia 
ORTOGRAFÍA 
Palabras con dificultad ortográfica (II) 
LITERATURA 
La narrativa del Barroco 
1. La evolución de la novela picaresca 
2. Mateo Alemán. Guzmán de Alfarache 
3. Francisco de Quevedo. El Buscón 
 
GEOGRAFÍA HUMANA: UNIDAD 3. EL ESPACIO 
URBANO 
1. ¿Qué se entiende por ciudad? 
2. La morfología urbana 
3. Las funciones urbanas 
4. Descubre. El crecimiento de las ciudades 
5. Los paisajes urbanos 
6. Descubre. La ciudad como ecosistema humano 
7. El espacio urbano español 
8. Estudio de caso. Las smart cities en España 
9. Análisis de problemas. Los problemas de las 
grandes ciudades 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 11. 
ENCRUCIJADA DE PALABRAS 
LECTURA  
Ot, el brujo 
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(Cómic) 
¿Cuánta agua gastamos en lo que consumimos? 
(Texto discontinuo) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos argumentativos visuales en la prensa (II) 
1. Características de la viñeta 
2. Características de la tira cómica 
3. Otros recursos de la viñeta y la tira cómica 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Teatralizar un monólogo humorístico 
ESCRIBO 
1. Las viñetas y las tiras cómicas en la prensa 
2. Dibujar viñetas a partir de premisas 
GRAMÁTICA 
La oración (II) 
1. Oraciones según el núcleo del predicado 
2. Las oraciones copulativas 
3. Las oraciones predicativas 
LÉXICO 
Tabú y eufemismo 
ORTOGRAFÍA 
El punto 
LITERATURA 
El teatro del Barroco (I) 
1. Los corrales de comedias 
2. Los personajes tipo 
 
LENGUA Y LITERATURA: UNIDAD 12. 
VISUALIZAMOS LAINFORMACIÓN 
LECTURA  
No les gusta leer 
(Texto expositivo) 
La seguridad en los aviones 
(Texto expositivo) 
PARA LEER Y COMPRENDER 
Los textos discontinuos 
1. Los tipos de textos discontinuos 
ESCUCHO Y HABLO  
1. Interpretar una crítica cinematográfica 
2. Hacer una crítica de arte 
ESCRIBO 
1. Elaborar un gráfico 
2. Dibujar un mapa temático 
GRAMÁTICA 
El origen histórico de las lenguas de España 
1. Las lenguas de España 
2. El español o castellano 
3. El catalán 
4. El gallego 
5. El vasco o euskera 
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LÉXICO 
Lenguaje literal y lenguaje figurado 
ORTOGRAFÍA 
La coma 
LITERATURA 
El teatro del Barroco (II) 
1. Lope de Vega 
2. Calderón de la Barca 

 

 

 

 

 

REFUERZO   DE 1º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1: 
Comunicación oral:  
Actividades sobre situaciones de comunicación 
Lectura individual y compartida en el aula 
 
Comunicación escrita: 
Elaboración de textos acompañados de imágenes a 
propósito de personajes relevantes (su biografía) 
La técnica del esquema.  
El resumen: errores y aciertos 
 
Conocimiento de la lengua:  
Las normas de acentuación.  
El sustantivo. Trabajo individual sobre el origen de su 
nombre (antropónimo) 
Elaboración de listados de sustantivos y de  verbos  
sobre determinados campos semánticos.  
Ejercicios sobre el tiempo verbal.  
 
Educación literaria:  
Los elementos de la narración. Repaso a través de 
cuentos tradicionales.  
Visionado de doodles de Google para entender la 
narración. 
Elaboración (por parte del grupo clase) de una 
narración y/o biografía siguiendo la línea del tiempo. 
Exposición en el aula  
 
UNIDAD 2: 
Comunicación oral:   
Actividad oral sobre el autorretrato (físico y psicológico) 
Dinámica de grupo sobre presentaciones. 
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Comunicación escrita: 
Elaboración de textos expositivos a propósito de un 
lugar real (de su ciudad) o imaginario (puede ser de 
alguna ficción leída o vista en el cine) 
Esquema del ejercicio anterior 
Reseña del mismo a modo de texto para ser incluido 
en folleto turístico  
 
Conocimiento de la lengua:  
 
Listado de adjetivos necesarios para la descripción 
Recreación de textos mediante la sustitución de 
determinantes, pronombres, verbos (en futuro y 
condicional, sobre todo) y adverbios.  
 
Educación literaria:  
 
Trabajo con textos literarios descriptivos (de lugares, 
personas, …) 
 
Ejercicios de repaso para entender el lenguaje literario 
con textos próximos a sus intereses.  
Creación de adivinanzas, juegos de palabras, etc.  que 
contengan recursos retóricos.  
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

 
UNIDAD 3: 
Comunicación oral:  
¿Qué ha pasado en estos días? Intervenciones orales 
sobre la realidad informativa actual 
Lectura de prensa (recorte de noticias) 
Lectura de varias leyendas locales   
 
Comunicación escrita: 
Elaboración de noticias a partir del entorno próximo de 
los alumnos 
Confección de titulares por secciones 
Análisis de las diferentes partes de la noticia  
 
Conocimiento de la lengua:  
Búsqueda de categorías gramaticales en textos 
(verbos y adverbios, sobre todo) 
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Modificación de titulares de la prensa deportiva 
mediante la sustitución de los tiempos verbales 
utilizados.  
La tilde en diptongos y triptongos. Batería de ejercicios 
 
 
Educación literaria:  
Trabajo sobre leyendas de Sevilla: ambientación, 
personajes, … 
Trabajo sobre fábulas muy conocidas 
Análisis y reflexión sobre el lenguaje empleado 
 
 
UNIDAD 4: 
Comunicación oral:  
Audiciones de canciones en las otras lenguas 
peninsulares (catalán, vasco y gallego) 
Recopilación de léxico cotidiano en alguna de estas 
lenguas 
Memorización y recitado de preposiciones y 
conjunciones 
 
Comunicación escrita: 
Toma de apuntes a partir de un texto expositivo 
argumentativo: esquema de su estructura 
Creación de textos con intención poética 
Elaboración de un diccionario de recursos y de métrica 
 
Conocimiento de la lengua:  
Búsqueda de preposiciones y conjunciones en los 
textos del apartado anterior.  
Trabajo con textos: sustituciones de enlaces y los 
cambios que se producen en los significados y en el 
estilo  
El hiato en las formas verbales 
 
Educación literaria:  
 
Trabajo con canciones como ejemplo de texto lírico: 
selección de los fragmentos más significativos 
Búsqueda de figuras literarias en estos textos.  
Elaboración de carteles con un trozo de poema y/o 
canción acompañada/a de una breve biografía del 
autor o autora.  
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

Comunicación oral:  
Puesta en común para elaborar decálogos que ayuden 
a mejorar de la convivencia en la clase y/o casa 
Lectura de normas acordadas 
Lectura de textos dramáticos 
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Comunicación escrita: 
 
Elaboración de borradores con las ideas esenciales de 
la propuesta anterior.  
Confección de carteles con las instrucciones 
seleccionadas (decálogos) 
La carta: partes y redacción  
 
Conocimiento de la lengua:  
Juegos con las formas del imperativo: errores 
frecuentes en la forma del plural 
Ejercicios sobre los modos indicativo y subjuntivo  
 
 
Educación literaria:  
Partes del texto dialogado: estilo directo e indirecto 
Repaso a las características del género dramático 
Construcción de un plano o maqueta con las diferentes 
partes de un teatro 
Elaboración en grupo de una presentación o trabajo 
escrito con vocabulario propio de la representación 
teatral y del texto dramático  
  
 
 

 

 

 

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA DE 2º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1: 
Comunicación oral:  
Recreaciones de situaciones de comunicación a partir 
de unos elementos concretos (y una intencionalidad) 
Lectura de textos dialogados 
 
Comunicación escrita: 
Creación de textos dialogados 
Esquema de los elementos de la comunicación a partir 
de una situación comunicativa 
El uso del guion. Estilo directo e indirecto. 
Recomendaciones.  
 
Conocimiento de la lengua:  
La estructura de las palabras: división en lexemas y 
morfemas.  
Juegos a propósito del punto anterior 
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Los fenómenos semánticos: sinonimia y antonimia. 
Actividades.  
 
Educación literaria:  
La obra dramática: el texto y sus partes más 
importantes.  
La obra dramática: la representación.  Trabajo con un 
modelo de sala de teatro para localizar las partes más 
importantes de la sala.  
 
UNIDAD 2: 
Comunicación oral:  
Recreación de situaciones comunicativas en diferentes 
lenguas 
Escucha de audios en otras lenguas (preferentemente 
peninsulares) y dialectos (con atención a la modalidad 
andaluza) 
Puesta en común sobre las actividades anteriores 
Visionado de Le Luthiers en su actuación denominada 
“El príncipe enamorado” (a propósito de la confusión 
con el determinante posesivo “su”) 
 
Comunicación escrita: 
Elaboración de textos expositivos a partir de un guion 
dado 
Cuestionario sobre lenguas: trabajo en pequeño grupo 
para su realización 
Confección de mapas que reflejen la situación 
lingüística de España, con atención preferente al 
andaluz 
 
Conocimiento de la lengua:  
Ejercicios sobre los tipos de determinantes 
Elaboración de un cuadro con los diferentes tipos de 
determinantes y de pronombres 
 
Educación literaria:  
Realización de una presentación que contenga 
terminología referida a los subgéneros dramáticos 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

UNIDAD 3: 
Comunicación oral:  
Lectura de una noticia como narración de un hecho 
ocurrido 
Búsqueda en internet de información sobre una 
escuela o taller de microrrelatos 
Lectura de un cuento popular y de otro literario 
Puesta en común sobre lo escuchado 
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Comunicación escrita: 
Esquema sobre las ideas de las noticias escogidas 
Elaboración de un cuadro con las semejanzas y 
diferencias entre los diferentes tipos de narraciones del 
apartado anterior 
La estructura del texto narrativo: descubrirla  en textos  
 
Conocimiento de la lengua:  
Búsqueda de formas verbales en indicativo en algunos 
de los textos elegidos 
Trabajo con verbos: cambios en el tiempo 
Elaboración de un listado de adverbios según su 
tipología.  
 
Educación literaria:  
Estudio sobre los elementos de la narración y su 
búsqueda en varios de los textos trabajados 
 
Los personajes: creación y caracterización de 
protagonistas, antagonistas, personajes secundarios, 
…a partir de la consulta a fragmentos seleccionados 
de textos narrativos 
 
 
UNIDAD 4: 
Comunicación oral:  
Audiciones de algún vídeo con humor que recurra al 
eufemismo y/o una información en la que se ha evitado 
la palabra tabú 
Lectura de palabras (de un listado) rechazadas por la 
sociedad 
Reflexión sobre lo aprendido. Conclusiones del grupo  
 
Comunicación escrita: 
Elaboración de un panel en el que se recoja el punto 
anterior 
Realización de ejercicios en los que la palabra tabú ha 
sido sustituida 
La crónica deportiva: trabajo su parte narrativa y 
descriptiva 
Elaboración de textos instructivos  
Elaboración de un texto personal, a modo de biografía 
ficticia  
 
Conocimiento de la lengua:  
 
Búsqueda de verbos en los textos manejados en esta 
unidad.  
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Ejercicios de sustitución del modo en las formas 
verbales de un texto (un diario, un texto instructivo, por 
ejemplo) 
Localización de conectores en los textos 
Educación literaria:  
Trabajo con fragmentos de narraciones del yo: carta 
personal. Blog, diario, memorias, … 
Exposición en grupo del ejercicio anterior 
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

UNIDAD 5: 
Comunicación oral:  
Visionado y escucha de anuncios publicitarios. Lectura 
de anuncios en prensa 
Selección de los rasgos más destacados de cada 
grupo 
Puesta en común  
 
Comunicación escrita: 
Conocimiento de la lengua:  
Búsqueda de sintagmas en los eslóganes publicitarios 
Ejercicios con el verbo: su presencia en determinados 
sintagmas  
Modificación de eslóganes: la frase nominal. 
Actividades encaminadas a descubrir el PN 
 
Educación literaria 
Búsqueda de recursos literarios en los eslóganes 
publicitarios 
Los dobles sentidos. La presencia de la connotación a 
través del mensaje, la imagen, … en los textos 
publicitarios trabajados en la unidad.  
Trabajo con fragmentos poéticos: búsqueda de 
recursos.  
 

 

 

 

 

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA DE 3º DE ESO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1: 
Comunicación oral:  
Lectura de artículos periodísticos. 
Lluvia de ideas a propósito del papel de  la solidaridad 
en la sociedad.  
Intervenciones orales.  
 
Comunicación escrita: 



 

60 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

Elaboración de breves textos expositivos sobre una 
acción llevada a cabo en su entorno próximo.  
Realización de esquemas sobre las exposiciones 
realizadas.  
Elaboración de cartas al director como protesta o 
agradecimiento por algo sucedido o necesario en el 
barrio.  
 
Conocimiento de la lengua:  
Juegos y ejercicios sobre los mecanismos de  
formación de palabras.  
Elaboración de fichas con lexemas y morfemas.  
Trabajo en grupo con oraciones y sintagmas mediante 
la técnica del subrayado.  
 
Educación literaria:  
Elaboración de mapas sobre la lírica tradicional y la 
épica.  
Glosario con vocabulario bélico medieval (en grupo)  
Confección de cuadros con las ideas más destacadas 
de los dos mesteres.  
Trabajo de investigación sobre el Camino de Santiago 
y la figura del juglar.  
 
Elaboración cuidadosa de la letra inicial como capital y 
así recuperar el gusto por la obra bien hecha, al modo 
del amanuense medieval.  
Exposición de letras en el aula. Puesta en común.  
 
 
UNIDAD 2: 
Comunicación oral:  
Descripciones orales a partir de fotografías de 
personajes conocidos.  
Puesta en común sobre lo aprendido.  
 Juego de sustituciones de palabras en busca del 
sinónimo o antónimo.  
Dinámica de presentaciones en el aula.  
 
Comunicación escrita: 
 
Realización de un cuestionario como base para el 
autorretrato físico y psicológico.  
Elaboración de listados de adjetivos necesarios en la 
descripción de personas, lugares y tiempos.  
 
Conocimiento de la lengua:  
Ejercicios con verbos: descubre el error, cambia la 
persona, el número o el tiempo, … 
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Actividades con oraciones a las que se les ha 
suprimido el verbo.  
Recopilación de titulares de prensa deportiva que son 
frases nominales. 
Ejercicios con participios que funcionan como  
adjetivos.  
 
Educación literaria:  
Proyección de un vídeo sobre la Baja EM 
Puesta en común sobre la actividad anterior.  
Trabajo de investigación a propósito de la corte y el 
trovador. 
Recitado de un milagro de Berceo y de fragmentos 
humorísticos del Libro de Buen Amor. Escenificación 
de la disputa entre griegos y romanos.  
 
 
 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

UNIDAD 3: 
Comunicación oral:  
Exposición oral sobre  una investigación a propósito de 
algo que ha sucedido hace poco tiempo y ha tenido 
repercusión mediática. 
Puesta en común.  
 
Comunicación escrita: 
Elaboración de resúmenes sobre lo escuchado en el 
apartado anterior.  
Confección de esquemas del reportaje seleccionado. 
  
 
 
Conocimiento de la lengua:  
Ejercicios interactivos para  el descubrimiento de 
funciones en la oración.  
Confección de fichas con los diferentes tipos de 
funciones y sus correspondientes sintagmas.  
Trabajo con las fichas para el análisis de oraciones.  
Autocorrección de las pruebas.  
 
Educación literaria:  
Lectura dramatizada de las Coplas de Manrique 
seleccionadas (trabajo en pequeño grupo). 
Proyección de fragmentos de La Celestina en una de 
sus versiones cinematográficas.  
Elaboración de un cuadro con los personajes de la 
obra. 
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Confección de una línea de tiempo para el siglo XV y 
para toda la Edad Media.  
 
 
UNIDAD 4: 
 
Comunicación oral:  
 
Debate a propósito de la necesidad o inutilidad de las 
normas.  
Confección de un decálogo (actividad oral) con los 
deseos y otro con las necesidades del grupo como 
clase.  
 
Comunicación escrita: 
Elaboración de esquemas a propósito del ejercicio 
anterior.  
Trabajo con textos expositivos para descubrir sus 
rasgos básicos.  
 
 
Conocimiento de la lengua:  
Actividades con verbos: el cambio en la voz.  
Elaboración de una ficha a propósito de los valores del 
pronombre se. 
Ejercicios de V/F sobre el pronombre se.  
 
Educación literaria:  
Actividad sobre tópicos con dibujos y textos.  
Elaboración de un minidiccionario de clase a propósito 
de versos, estrofas, temas y tópicos empleados en el 
siglo XVI. 
Elaboración de líneas de tiempo sobre el género 
poético en el Renacimiento.  
Confección de un mural con los tratados y episodios 
más conocidos de Lazarillo.  
Lectura dramatizada de un paso de Lope de Rueda.  
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

UNIDAD 5:  
Comunicación oral:  
Lectura colectiva de fragmentos de una obra de teatro 
clásico.  
Búsqueda a través de diferentes medios de 
comunicación de la presencia de la cultura en la vida 
diaria. Puesta en común.  
Ejercicios orales sobre figuras literarias. 
 
Comunicación escrita: 
Elaboración de esquemas con las conclusiones a las 
que se ha llegado tras el debate anterior.  
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Construcción de un texto argumentativo a partir del 
esquema.  
Trabajo con la estructura básica del soneto a partir de 
varios textos poéticos: 8+6 y  11+3. 
Análisis y elaboración de aforismos para comprender 
el movimiento conceptista.  
 
Conocimiento de la lengua:  
Ejercicios con verbos: descubrimiento de perífrasis en 
textos y análisis de su forma. 
Listado (actividad del grupo clase) de perífrasis según 
en los dos grandes grupos (modales y tempo-
aspectuales).  
 Ejercicios con oraciones (en textos mutilados, 
ampliaciones de los mismos, ...) 
 
Educación literaria:  
 
Confección de un mural sobre El Quijote (grupo clase) 
para el aprendizaje de su estructura (fechas de 
publicación y salidas), capítulos y personajes más 
relevantes, … 
Trabajo con textos poéticos de Góngora y, sobre todo, 
de Quevedo: mutilaciones, sustituciones, calcos, 
ampliaciones, … para así consolidar los conceptos 
básicos tanto de la poesía barroca como del lenguaje 
literario algo complicado.  
Confección de esquemas a propósito de a tipología de 
personajes en La Comedia Nueva.  
Diseño de la planta de un corral de comedias para su 
exposición en el aula.  
Visionado de trailers de películas sobre obras 
dramáticas del Siglo de Oro: El perro del hortelano, La 
vida es sueño, … y búsqueda de las características ya 
estudiadas.  
 
Actividad final: teatro leído (fragmentos escogidos y 
posible grabación de la audición para escucharla en el 
grupo clase de cada uno de los alumnos).  
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ORATORIA Y DEBATE (PRIMER CICLO DE LA ESO) 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar las múltiples posibilidades de la oralidad  

Aprender a hablar en público para el beneficio personal (personal, académico y 

profesional) y para la mejora colectiva y democrática 

Aprender a influir en los demás siempre tomando como referente una ética sólida 

Adquirir y desarrollar destrezas vinculadas con las competencias clave: la 

comunicación lingüística, la social y cívica, la vinculada con la iniciativa y el 

espíritu emprendedor.  

Distinguir las cinco partes de la oratoria: inventio (búsqueda de materiales), 

dispositivo (elección y organización de los mismos), elocutio (preparación del 

texto), memoria y actio (puesta en escena) 

Saber emplear soportes audiovisuales e informáticos útiles al discurso 

Fomentar el trabajo cooperativo 

CONTENIDOS 

o BLOQUE 1. EL DISCURSO PERSUASIVO 

Discursos persuasivos escritos (debates y presentaciones). Tipos e intención 

comunicativa. Estructura del texto. Retórica y estilística del mismo.  

Discursos persuasivos orales (en situaciones formales e informales). Tipos e 

intención comunicativa. Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. 

Características y reglas de estilo. 

Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

 

 

o BLOQUE 2. ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 

Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos: claridad y brevedad 

Su adaptación al contexto. Estrategias para captar la atención y el interés de la 

audiencia. 

Adaptación del discurso a un modelo textual o género, a un tiempo y a un canal 

de comunicación. 
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Documentación e investigación. Tipos de fuentes documentales, estrategias de 

búsqueda y selección.  

Tipos de contenidos: lógicos y emocionales. 

Recursos argumentativos: silogismos, premisas y tesis. Coherencia y cohesión.  

Corrección: revisión y correctores. 

Figuras retóricas: paralelismos, analogías, metáforas, interrogación retórica, 

antítesis, … 

o BLOQUE 3. LA PRESENTACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 

 

Memorización del discurso. Reglas nemotécnicas e interiorización. 

Gestión emocional para hablar en público: emociones positivas y negativas. 

Naturalidad versus artificiosidad. Dicción: pronunciación, ritmo, volumen, 

pausas, … 

Comunicación corporal y gestión del espacio escénico. 

Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso. 

BLOQUE 4.  ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Oratoria para la construcción de la veracidad en el discurso y la participación 

activa en la vida democrática 

Habilidades personales y sociales: su presencia en el discurso. Autoconfianza, 

empatía y asertividad. 

Discursos persuasivos en diferentes situaciones (formales e informales). Tipos 

de discurso persuasivo. Intención, estructura, procedimientos retóricos y reglas 

de estilo. 

Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

 

BLOQUE 5. EL DEBATE 

El debate y sus tipos. Atención preferente al académico. Sus normas de estilo. 

Empleo de espacios y tiempos que requiere. Equipos y roles 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Para las dos horas semanales en las que se imparte esta materia se parte de 

esta propuesta inicial:  

o Bloque I:  

Selección de ejercicios que motiven ante la lectura, mejoren las destrezas 

en comprensión lectora y desarrollen la escucha comprensiva, tanto en 

lectura independiente como en lectura compartida. La selección de textos 

y de actividades se hará en función de su grado de dificultad: extensión 

del mismo, lenguaje recargado, dificultades de comprensión, etc… Así, de 

los textos poéticos, por ejemplo, serán seleccionados los más sencillos 

para 1º, mientras que en 3º el alumnado puede ya enfrentarse a poemas 

de difícil interpretación.  

 

o Bloque 2:  

Estrategias básicas encaminadas a la búsqueda de información. Atención 

especial al material impreso en 1º ESO mientras que  la consulta a través 

de internet irá en aumento a medida que se llega a 3º ESO. La 

investigación sobre los grandes momentos de la oratoria (La Grecia 

Clásica) y los oradores que han pasado a la historia se reserva para los 

últimos cursos.  

Ejercicios encaminados a la mejora de la expresión escrita y al 

descubrimiento de la creatividad y del gozo de escribir:  juegos de 

palabras, la práctica de diferentes enfoques o técnicas a la hora de 

redactar un texto, el calco de modelos clásicos, el trabajo con textos 

mutilados, la ampliación en la narración, e incluso una suerte de escuela 

de escritores en el curso de 3º 

La retórica como estrategia será objeto de estudio en los últimos cursos.  

 

Bloque 3: 

Actividades que ayuden a saber controlar el miedo escénico (el primer 

año este tipo de ejercicios se mantendrá a lo largo de los trimestres).  

Actividades de dinámica de grupos que persiguen el autoconocimiento y 

el de los demás compañeros, tales como la presentación y las breves 

dramatizaciones (estrategias simples para cohesionar el grupo).  
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Bloque 4:  

Dinámicas y estrategias que favorezcan, mediante la agrupación de 

alumnos y la oralidad como vía preferente, la práctica del debate, la 

exposición, … en el aula.  

La presentación del discurso, sobre todo en el curso de 3º 

 

 PRIMER TRIMESTRE  

1º ESO 
 
 
 
 
 
 

 
Técnicas de expresión oral y escrita:  
Ejercicios de presentación que favorezcan el autoconocimiento y la 
cohesión del grupo  
 
Actividades de lectura y escritura funcional (trabalenguas, adivinanzas, 
textos con algunas dificultades en fonética, la presencia de la modalidad 
lingüística andaluza, …) 
Tareas que favorezcan la alfabetización audiovisual: uso de 
herramientas de Google, búsqueda de información, audición de vídeos, 
elaboración de materiales en pequeño grupo, … 
 
Técnicas de Oratoria: 
Escucha y/o lectura de breves discursos persuasivos de diferentes tipos 
(atendiendo a la pronunciación y expresividad más adecuadas) 
Elaboración de mensajes que persigan la función apelativa y no olviden 
su adecuación al contexto comunicativo 
Manejo de fuentes documentales sencillas 
Redacción de textos con corrección lingüística, creatividad y eficacia 
persuasiva 
Práctica de estrategias mnemotécnicas  
Estrategias para la práctica de los códigos no verbales: lenguaje 
corporal, presencia escénica, …) 
 
 
 

2º ESO 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de expresión oral y escrita:  
 
Ejercicios de presentación que favorezcan el autoconocimiento y la 
cohesión del grupo  
 
Actividades de lectura y escritura funcional (trabalenguas, adivinanzas, 
textos con algunas dificultades en fonética, la presencia de la modalidad 
lingüística andaluza, …) 
Tareas que favorezcan la alfabetización audiovisual: uso de 
herramientas de Google, búsqueda de información, audición de vídeos, 
elaboración de materiales en pequeño grupo, … 
 
 
Técnicas de Oratoria 
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Escucha y/o lectura de breves discursos persuasivos de diferentes tipos 

(atendiendo a la pronunciación y expresividad más adecuadas) 

Elaboración de mensajes que persigan la función apelativa y no olviden 

su adecuación al contexto comunicativo 

Manejo de fuentes documentales sencillas 

Redacción de textos con corrección lingüística, creatividad y eficacia 
persuasiva 
Práctica de estrategias mnemotécnicas  
Estrategias para la práctica de los códigos no verbales: lenguaje 
corporal, presencia escénica, …) 
 
 
 

3º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de expresión oral y escrita:  
Ejercicios de presentación que favorezcan el autoconocimiento y la 
cohesión del grupo  
 
Actividades de lectura y escritura funcional (trabalenguas, adivinanzas, 

textos con algunas dificultades en fonética, fragmentos de obras 

literarias, la presencia de la modalidad lingüística andaluza, …) 

 
Tareas que favorezcan la alfabetización audiovisual: uso de 
herramientas de Google, búsqueda de información, audición de vídeos, 
elaboración de materiales en pequeño grupo, … 
 
Técnicas de Oratoria 
 
Escucha y/o lectura de discursos persuasivos de diferentes tipos 

(atendiendo a la pronunciación y expresividad más adecuadas) 

Elaboración de mensajes que persigan la función apelativa y no olviden 

su adecuación al contexto comunicativo 

Manejo de fuentes documentales complejas 

Redacción de textos con corrección lingüística, creatividad y eficacia 

persuasiva 

Práctica de estrategias mnemotécnicas  

Estrategias para la práctica de los códigos no verbales: lenguaje 
corporal, presencia escénica, …) 
 
 
 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

1º 
ESO 

Técnicas de Debate 
El agrupamiento: formación del grupo con sus componentes básicos 

(toda la clase) 

Breve fundamentación teórica de los tipos de argumentos 
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Metodología de trabajo en el aula: elección del tema, la búsqueda de 

información y selección de la misma- 

Elaboración de infografía interactiva sobre el tema del debate 

Estudio de las estrategias de os grandes oradores de la historia  de la 

humanidad (I) 

Puesta en práctica del debate (fase inicial) 

 

 
 
 

2º 
ESO 

Técnicas de Debate 
 
El agrupamiento: formación del grupo con sus componentes básicos 

(Dos grupos por clase) 

Breve fundamentación teórica de los tipos de argumentos 

Metodología de trabajo en el aula: elección del tema, la búsqueda de 

información y selección del mismo, tipos de argumentos, … 

Elaboración de infografía interactiva sobre el tema del debate 

Estrategias de los grandes oradores de la historia  la humanidad (II) 

Puesta en práctica del debate (fase inicial e intermedia) 

 

 

 

 

3º 
ESO 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de Debate 
 
El agrupamiento: formación del grupo con sus componentes básicos 

(Varios grupos en  la clase) 

Fundamentación teórica de los tipos de argumentos 

Metodología de trabajo en el aula: elección del tema, la búsqueda de 

información y selección de la misma, tipos de argumentos, evidencias, 

cambio de roles, … 

Elaboración de infografía interactiva sobre el tema del debate 

Estrategias de los grandes oradores de la historia  la humanidad (III) 

Puesta en práctica del debate (fase inicial, intermedia  y final) 
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 ÚLTIMO TRIMESTRE 

1º 
ESO 

Repaso de lo aprendido en trimestres anteriores 

Los grandes oradores de la historia la humanidad (I). Trabajos de 

investigación 

Visionado de vídeos en internet sobre debates escolares 

Práctica de debates 

Evaluación del debate 

 

2º 
ESO 

 

Repaso de lo aprendido en los trimestres anteriores. Refuerzo y 

ampliación de recursos para debatir.  

Los grandes oradores de la historia la humanidad (II). Trabajos de 

investigación 

Práctica de Debates  

Visionado de vídeos en internet sobre debates escolares y oradores 

muy conocidos de la actualidad 

Evaluación del debate 

 

3º 
ESO 

Repaso de lo aprendido en los trimestres anteriores. Refuerzo 

Y ampliación de recursos para debatir.  

Los grandes oradores de la historia la humanidad (III). Trabajos de 

investigación 

Práctica de Debates 

Visionado de vídeos en internet sobre debates escolares y oradores 

de la Antigüedad (a través de fragmentos de películas, documentales, 

…) 

Posibilidad de preparación para concursos 

Evaluación del debate 

 

 

 

SECUENCIACION DEL CURSO DE 3º DE ESO  

 

PRIMER TRIMESTRE: TÉCNICAS DE ORATORIA 
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Tema 1. La Oratoria: el arte de hablar 
y convencer  

-Las partes de la retórica: inventio, 

dispositio, elocutio, memoria, 

declamatio o actio. 

 

Tema 2.- Definición del tema 

 

-Selección de las ideas. 

 
-Definición del público al que se 
habla. 
 
-Definición del rol y estilo del orador. 

 
-Documentación. 
 

Tema 3. Preparación del discurso -Los objetivos del discurso (qué, a 
quién, para qué, dónde, cuándo). 
 
 
-Estrategias retóricas de 

captación y mantenimiento 

de la atención e interés. 

 
-Fórmulas de inicio y de final. 
-La recapitulación y las conclusiones 
 
 
 

Tema 4. La estructura del discurso -Estructura externa del discurso. 
 
-Estructura interna del discurso. 
 

Tema 5. La argumentación y 
redacción del discurso 

-Escribir para quien oye: claridad, 
concisión, concreción y brevedad. 
 
-Transiciones habladas. 
 
-Tipos de argumentos. 
 
- Las figuras retóricas 
 

Tema 6. Aspectos básicos de la 
comunicación no verbal: Kinésica 

-Gestos, maneras y posturas. 
 
- Vencer el miedo escénico. 
 
-Uso de elementos de apoyo 
 

Tema 7. Aspectos básicos de la 
comunicación no verbal: Proxémica 

-El espacio de interacción. 
 
-Adecuación del uso del espacio al 
discurso. 
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Tema 8. Aspectos básicos de la 
comunicación verbal: el uso de la voz 

-Manejo de las cualidades vocales. 
 

-Prosodia y pronunciación 

Tema 9. Producción de discursos y 
técnicas de memorización 

-La elaboración y el uso del guion. 

 

-La improvisación. 

 

-Previsión y uso de elementos de 
apoyo. 
 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: TÉCNICAS DE DEBATE 
 
Tema 10. Elementos del debate 
académico 

-Equipo a favor 
 

 

-Equipo en contra 
 

 

-Jurado 
 

 

-Público 
 

Tema 11. Organización de los 
equipos 

- Introductor. Estructura. 
 
-   Refutador 1. Estructura. 
 
-   Refutador 2. Estructura. 
 
-   Conclusor. Estructura 

Tema 12. La argumentación básica. 
Técnica “ARE” 

-Afirmación, 
 
- Razonamiento 
 
-Evidencia 
 

Tema 13. Análisis de debates -Visualización de diferentes tipos de 
debates 
 
-Análisis de estructura y técnicas 
 
 

 

 

TERCER TRIMESTRE: ELABORACIÓN Y PRÁCTICA DE DEBATES 
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Tema 14. Pasos para realizar el 
debate en el aula 

 

-    Sesión formativa e informativa 

-    Formación de equipos 

-    Elección del tema 

-    Búsqueda de información y 

evidencias 

-    Reparto de roles 

-    Redacción de argumentos y 

refutaciones 

-    Elaboración de discursos 
 
 

Tema 15. Producción de debates 
propios con diferentes temas de 
actualidad 

-Torneo de debates 

-“Feed-back” como técnica de mejora 

de los discursos 

-Evaluación de las sesiones prácticas 
 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (4º ESO)  

Con esta materia optativa se pretende que el alumnado mejore en su utilización 

de la lengua, sea consciente del papel que desempeñan los medios de 

comunicación a la hora de informar, conocer y entretener, así como la relación 

que existe entre arte (en el que la literatura ocupa un lugar destacado), lengua y 

medios de comunicación en la sociedad actual.  

Para ello se han seleccionado los contenidos que siguen:  

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE. LA LENGUA 

o La comunicación. Funciones del lenguaje e intención comunicativa. 

o El signo lingüístico y no lingüístico. Su presencia en la vida cotidiana.  

o La oralidad. Técnicas de expresión. Recursos visuales y sonoros.  

o La lengua escrita.  La escritura y la lectura.  

o Estrategias de escritura, La redacción de textos.  

o El uso de la lengua. Dudas y escollos más frecuentes.  

 

BLOQUE 2. LA PRÁCTICA DISCURSIVA 

o La organización de los textos: tipos y ámbitos.  

o La producción de textos en diferentes contextos.  

o Objetividad y subjetividad. El lugar de la creatividad.  

o El aforismo y el microrrelato como ejemplos de textos literarios de 

actualidad 
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o Exposiciones, debates, charlas, mesas redondas. Técnicas y ejercicios 

prácticos.   

 

BLOQUE 3. LA PRENSA. INFORMACIÓN Y OPINIÓN  

o Los mass media.  

o Estructuración de los diferentes medios de comunicación. Organización 

interna de los mismos. 

o El periódico: secciones, organización de la redacción, el periódico como 

empresa.  

o La radio. 

o Las RRSS.  

BLOQUE 4. LA IMAGEN EN LA PUBLICIDAD Y EN LA NARRACIÓN 

 

o La fotografía: fundamentos básicos.  

o La publicidad impresa: el cartel publicitario.  

o La narración con imagen: el cómic, la fotonovela y la novela gráfica. 

BLOQUE 5. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO  

o Bases tecnológicas de la imagen en movimiento. 

o El proceso de elaboración de una producción audiovisual: 

preproducción, producción y posproducción. 

o La narración con movimiento: el guion: concepto, argumento, escaleta, 

tratamiento, guion literario, guion técnico. El espacio y el tiempo, 

o El cine: géneros y subgéneros cinematográficos. 

o El cortometraje. El documental. La serie.  

o Historia del cine. Grandes directores de la historia del cine. 

o El cine actual. El cine español. 

 

PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN  

Primer trimestre:  

o Elaboración de trabajos que giren en torno al proceso de comunicación 

(carteles, situaciones cotidianas, …) mediante la exposición en clase de 

un trabajo de investigación a propósito de la presencia de signos de 

cualquier índole (lingüísticos o no) en el mobiliario urbano de su entorno.  

o Lectura expresiva de textos: la aportación personal o interpretación (en 

fragmentos de poesía o teatro) 

o Las características peculiares de los mass media. Trabajo de 

investigación sobre la prensa -a lo largo de un determinado periodo de 

tiempo- a través de diversos periódicos en versión impresa o digital.  
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o Redacción de noticias, reportajes y entrevistas (con posibilidad de ser 

publicadas en la revista del centro). 

o Visita a un periódico y/o asistencia a una charla de un periodista. 

 

Segundo trimestre: 

o Puesta en marcha de un club de lectura sobre una obra del currículo de 

4º: organización y práctica a lo largo del curso. 

o Lectura expresiva de textos: la exposición en pequeño grupo. Fases de 

elaboración para la práctica del discurso escrito y oral.  

o La publicidad: trabajo con anuncios en prensa: análisis de diversos tipos 

de imágenes.  

o Creación de fotografías artísticas y diseño de carteles.  

o La entrevista: investigación, trabajo de campo y creación.  

o La entrevista radiofónica: recreación y práctica en el aula. El guión 

radiofónico.  

o Análisis de diversos tipos de programas de entrevistas radiofónicas y de 

afamados locutores.  

o Debates y dramatizaciones a propósito de este tipo de periodismo.  

 

Tercer trimestre:  

o Visionado de cortometrajes y/o largometrajes. 

o Elaboración de un guion técnico y literario y el store-board de una 

fotonovela. El caso de la novela gráfica.  

o Sinopsis, ficha técnica y análisis de películas: su presentación en el aula 

(de manera individual o en grupo).  

o Análisis de diversos tipos de imágenes y de películas.  

o Debates, coloquios y mesas redondas para aprender a ver cine.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

• Se partirá del nivel de competencia cognitiva del alumno/a al que va dirigida 

esta materia optativa, el cual ha accedido al estadio de las operaciones 

formales en este ámbito, pero aun en proceso de desarrollo y consolidación. 

 

• Se tendrá siempre en cuenta lo que el alumno/a sabe previamente para, desde 

aquí, provocar que modifique, consolide y amplíe nuevos conocimientos.  
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• Se buscará que el alumno/a sea consciente de las finalidades que se pretenden 

con los aprendizajes que se le proponen, así como de la estructura y la trama 

conceptual de los contenidos trabajados. 

 

• Se desarrollará la funcionalidad de los aprendizajes. El alumno ha de poner en 

práctica los nuevos conocimientos, aplicarlos a situaciones diferentes para 

consolidar su carácter significativo. 

 

• Las actividades que se organicen procurarán evitar los aprendizajes 

exclusivamente memorísticos o repetitivos. 

 

• Se elegirán actividades y situaciones de aprendizaje en función de su 

potencialidad educativa y su productividad respecto al tiempo disponible.  

 

• Las actividades y situaciones de aprendizaje serán lo más variadas posibles para 

evitar fórmulas repetitivas o excesivamente estereotipadas, así como aquellas que 

favorezcan la cooperación y el trabajo entre iguales. 

 

• En todas las situaciones de enseñanza y aprendizaje, particularmente en las 

puestas en común y en el apoyo al trabajo de los grupos, se procurará hacer 

conscientes a los alumnos de sus limitaciones y progresos, favoreciendo su 

capacidad de autoevaluación. 

 
• Consecuentemente, y a los efectos de la evaluación individualizada, se 
propondrán unas actividades que, en su diversidad y grado de complejidad, 
permitan diferentes ritmos de progresión. 
 
• Se procurará traer al aula la presencia de literatura actual: microrrelatos, 

aforismos, novela gráfica, y así acercar a los alumnos a sus 
contemporáneos. 

 

La identidad de esta optativa obliga al uso de recursos didácticos audiovisuales. 

Entre los medios disponibles en el centro sería conveniente el uso y manejo del 

ordenador. También son necesarios otros recursos, como la consulta 

bibliográfica. 

 Como resumen, se tratará de una metodología eminentemente activa, 

partiendo de las zonas de interés próximas a alumnos y a alumnas, y 

ampliándolas con las nuevas aportaciones de los descubrimientos que se 

realicen en las actividades de análisis y reflexión. Es imprescindible que el 

ambiente de trabajo en clase sea respetuoso y acogedor, cuidando las 

interrelaciones positivas entre alumnos, alumnas y profesora, necesarias para 

un aprendizaje eficaz. 
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6. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

PRIMER CICLO DE ESO: 1º 2º 3º 

o BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

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. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

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. 
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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. 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

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. 
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4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando..., en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. 

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 

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 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo. 

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. 
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7. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo 
y despedida. 

8. 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. 

8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 

o BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes matices 
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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 
valorar textos. 

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. 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. 

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. 
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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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales...), así 
como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos... 
autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

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. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

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

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. 

 

o BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

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. 

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 
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verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
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. 
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 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 

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. 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. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

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

6. 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. 

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

7. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales 
y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

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 
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funcionar como complementos 
verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple. 

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. 

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 de la persona que habla 
o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor. 
10.2. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 
10.3. Explica la diferencia significativa 
que implica el uso de los tiempos y 
modos verbales. 

11. 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. 

11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios 
y ajenos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

12.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características 
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orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 
12.3.  Conoce las características de la 
modalidad lingüística andaluza y 
valora su uso en el discurso oral. 

 

o BLOQUE 4. Educación literaria 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

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 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 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 la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, 

3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. 
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etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

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. 

5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

7. 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 

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 
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utilizando las tecnologías de la 
información. 

Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

 

SEGUNDO CICLO DE ESO: 4º  

o BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 

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.  Distingue las partes en las que 
se estructuran los mensajes orales  
y la interrelación entre discurso y 
contexto. 
1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre 
información y persuasión en los 
mensajes publicitarios orales 
identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 
 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
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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 
textos orales. 

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 explica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 
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3.4.  Identifica el propósito, la tesis y 
los argumentos de los participantes 
en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual valorando 
de forma crítica aspectos concretos 
de su forma y de su contenido. 
3.5.  Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo 
oral. 

4. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta. 

4.1. Utiliza y valora la lengua como 
un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos, 
para expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta. 
 

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 

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 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso, organizando 
el contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones 
u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. 
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6.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 
6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
6.6.  Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de 
conectores. 

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. 

7.1.  Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral y valorando 
críticamente su forma y su 
contenido. 
7.2.  Analiza críticamente debates y 
tertulias procedentes de los medios 
de comunicación reconociendo en 
ellos la validez de los argumentos 
7.3. 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. 
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o BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión 
y construyendo el significado global del 
texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos. 
1.3. Infiere la información relevante de 
los textos, identificando la idea principal 
y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global del 
texto o de frases del texto demostrando 
una comprensión plena y detallada del 
mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y 
su contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando hipótesis 
sobre el mismo.  
1.6. Comprende el significado de 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales 
de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica. 
2.3 Comprende y explica los elementos 
verbales y no verbales y la intención 
comunicativa de un texto publicitario 
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procedente de los medios de 
comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas  
en un texto relacionándolas entre sí y 
con el contexto, secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones 
implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías... 

3. 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. 

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. 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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua... 
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 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.  
5.2.  Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
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(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la de sus 
compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

6.1. Redacta con claridad y corrección 
textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. 
6.2. Redacta con claridad y corrección 
textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo 
de textos recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 
6.6.  Explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes… 

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

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 
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y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

 

o BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

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. 

1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa 
del texto en que aparecen. 
 

2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación de la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto en que 
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 del griego. 

3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y los 
sufijos. 
3.2.  Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 
3.3.  Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir 
el significado de palabras 
desconocidas. 

4. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o de 
expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen. 

41. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 
4.2.  Explica con precisión el 
significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al 
contexto en que aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente 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 

5.1. Utiliza diccionarios y fuentes 
variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el conocimiento 
autónomo. 
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progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales  
para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas. 

6.1.  Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones. 
6.2.  Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente 
un enunciado, así como los elementos 
que se agrupan en torno a ella. 
6.3.  Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas 
e insertándolas como constituyente de 
otra oración. 
6.4.  Utiliza de forma autónoma textos 
de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación 
sintáctica. 

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. 

7.1.  Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar la estructura de 
los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras 
de los diferentes géneros textuales, 
con especial atención a las 
expositivas y argumentativas 
utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 
8.2.  Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual… 
8.3.  Describe los rasgos lingüísticos 
más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos  
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en que se 
producen. 
8.4.  Reconoce en un texto, y utiliza en 
las producciones propias, los distintos 
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procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas diferentes 
conectores textuales y los diferentes 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, 
así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia  
interna que proporcionan cohesión 
interna a un texto. 

10. Reconocer y utilizar diferentes 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 

10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos  
en función de su intención 
comunicativa y su uso social. 
10.2.  Valora la importancia de utilizar 
el registro adecuado a cada situación 
comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

 

o BLOQUE 4. Educación literaria 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Favorecer la lectura y comprensión 
obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil. 

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

2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes. 

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 diferentes periodos histórico-
literarios hasta la actualidad. 
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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 se ve o 
lee. 

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. 

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. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura 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. 

4. 1.  Lee y comprende una selección 
de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros 
días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 
4.2. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y 
creativa. 
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 
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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. 

6.1.  Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de 
Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales disponibles para los cuatro cursos de ESO serán los siguientes: 

Material impreso: 

- Libro de texto para 1º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Proyecto 

Isegoría. Editorial Alegoría. 

- Libro de texto para 2º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Proyecto 

Isegoría. Editorial Alegoría. 

- Libro de texto para 3º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Proyecto 

Isegoría. Editorial Alegoría. 

- Libro de texto para 4º de ESO y Ampliación de Lengua y Literatura de 4º 

de ESO: Lengua castellana y Literatura. Proyecto Isegoría. Editorial Alegoría. 

- Libro de texto para PMAR de 2º: Ámbito lingüístico y social I, Editorial 

Bruño y 3º de ESO Ámbito lingüístico y social II, Editorial Vicens Vives. 

- Cuadernillos para la asignatura de Refuerzo de Lengua y de Taller de 

lectura y escritura elaborados por el Departamento a partir de los materiales de 

refuerzo curricular de cada manual. 

- En la asignatura de Oratoria y Debate no se utilizará libro de texto, sino los 

materiales que proporcionen los profesores que la imparten en los tres cursos. 

Lo mismo sucederá con la materia de diseño propio en 4º ESO.  

- Libros de lectura. 

- Diccionarios. 
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- Fotocopias de material diverso. 

Material digital y audiovisual: 

- Pizarra digital. 

-Aplicaciones y herramientas de Google para la realización de tareas.  Será 

usará Classroom la vía por la que se canalice todo este trabajo; además serviría 

para hacer un seguimiento de las tareas de clase por si fuese necesario un 

periodo de suspensión de las clases presenciales. Del mismo modo, se empleará 

Google Meet para videoconferencias. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

1º E.S.O. 
 
Primer trimestre: Tom Sawyer, Mark Twain (Anaya, Clásicos a medida); Boy, 
Roald Dahl (Alfaguara) 
 
Segundo trimestre: Robinson Crusoe, Daniel Defoe (Vicens Vives); Naves 
negras ante Troya; Rosemary Sutcliff (Vicens Vives) 
 
Tercer trimestre: El principito, Antoine de Saint-Exupèry (Salamandra); El 
príncipe que todo lo aprendió en los libros, Jacinto Benavente (Juventud) 
 
 
2º E.S.O. 
 
Primer trimestre: El Corsario Negro, Emilio Salgari (Anaya, Clásicos a medida); 
La leyenda del Cid, Agustín Sánchez Aguilar (Vicens Vives) 
 
Segundo trimestre: Las aventuras de Ulises, Rosemary Sutcliff (Vicens Vives); 
Anaconda y otros cuentos de la selva, Horacio Quiroga (Vicens Vives-
Cucaña) 
 
Tercer trimestre: La rosa de los vientos (Antología poética)-se realizan 
actividades en clase a lo largo de todo el curso y se entrega como trabajo en el 
tercer trimestre-, (Vicens Vives); Agatha Christie: La ratonera (Vicens Vives) 
 
 
3º E.S.O. 
 
Primer trimestre: El Lazarillo de Tormes (Adaptación de Vicens Vives); Romeo 
y Julieta (Adaptación de Anaya en “Clásicos a medida”) 
 
Segundo trimestre: La Celestina, Fernando de Rojas (Adaptación de “Clásicos 
a medida” de Anaya); Novelas ejemplares (“Clásicos a medida”, Anaya) 
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Tercer trimestre: El oro de los sueños, José María Merino (“Cucaña”, Vicens 
Vives); Frankenstein, de Mary Shelley (Adaptación de “Clásicos a medida”, 
Anaya) 
 
 
4º E.S.O. 
 
Primer trimestre: Gustavo Adolfo Bécquer: Leyendas (El monte de las ánimas, 
Los ojos verdes, Maese Pérez, el organista, El rayo de luna, El miserere, El beso, 
La ajorca de oro); Emilio Pascual: Día de Reyes Magos (Anaya) 
 
Segundo trimestre: Miguel Mihura: Tres sombreros de copa (Cátedra); Gabriel 
García Márquez: Crónica de una muerte anunciada 
 
Tercer trimestre: Luis Sepúlveda, El viejo que leía novelas de amor (Tusquets); 
F.G. Lorca: La casa de Bernarda Alba (Cátedra) 
 

Nota. - En estos cursos de la ESO se puede recuperar 1 punto de las 

lecturas con libros del centro elegidos por el profesor. Se realizará una 

ficha de lectura y una presentación oral en clase. Cada lectura se valorará 

con hasta un máximo de 0,5 puntos sobre la nota del trimestre.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será un proceso continuo, con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad 

de no esperar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje haya finalizado para 

realizar la evaluación con el fin de introducir adaptaciones o medidas correctoras. 

Partirá siempre de una evaluación inicial a comienzo de curso y en el inicio de 

cada unidad que nos ayude a detectar las necesidades del alumnado. Se 

centrará en las competencias clave y el logro de los objetivos, a partir de los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

Los criterios de calificación consensuados en el Departamento son: 

1º-2º-3º ESO: 

-60%: Pruebas escritas y orales (al menos una prueba por trimestre) 

-20%: Lecturas (dos al trimestre) 

-20%: Seguimiento del trabajo en clase y en casa (cuaderno, trabajos 

obligatorios, notas de trabajo y actitud en clase y notas de deberes diarios) 

En el PMAR estos porcentajes serán 50, 20 y 30 respectivamente, ya que se 

valora más el seguimiento en clase. 
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- Corrección ortográfica y expresiva: 

Como criterio general, sobre el tratamiento de la presentación de escritos, su 

corrección gramatical, propiedad léxica y ortografía, se incluirá en todas las 

pruebas de todos los cursos una pregunta donde se puntúen estas cuestiones 

con un 10% de la calificación global. Ello no es impedimento para que en la 

calificación de la evaluación ordinaria se tenga en cuenta la evolución del alumno 

en estas cuestiones y se refleje el esfuerzo y la mejora a lo largo de todo el curso 

a través de la realización de actividades de recuperación. Se seguirá esta 

plantilla para su valoración. 

 

A lo largo de toda la prueba se valorarán específicamente los aspectos de expresión 

escrita que se detallan a continuación. Supone el 10% de la calificación de la prueba, 

siempre que se haya respondido de forma extensa a, al menos, el 50% del examen. 

PRESENTACIÓN  
Márgenes, sangría, numeración de páginas, letra legible, limpieza, 

escrito a bolígrafo. 

REDACCIÓN 
Estructura del texto organizada en párrafos, conectores, oraciones 

completas, signos de puntuación, concordancia. 

ORTOGRAFÍA  
De las letras, tildes, mayúsculas, división silábica correcta al final 

del renglón. 

LÉXICO  

Registro propio de la lengua escrita o ausencia de coloquialismos, 

tecnicismos propios del tema, vocabulario amplio y variado, 

ausencia de palabras “comodín”. 

 

4º ESO: 

-70%: Pruebas escritas y orales (al menos una prueba por trimestre) 

-20%: Lecturas (dos al trimestre) 

-10%: Seguimiento del trabajo en clase y en casa (cuaderno, trabajos 

obligatorios, notas de trabajo y actitud en clase y notas de deberes diarios) 

- Corrección ortográfica y expresiva: 

Como criterio general, sobre el tratamiento de la presentación de escritos, su 

corrección gramatical, propiedad léxica y ortografía, se incluirá en todas las 

pruebas de todos los cursos una pregunta donde se puntúen estas cuestiones 

con un 10% de la calificación global. Ello no es impedimento para que en la 

calificación de la evaluación ordinaria se tenga en cuenta la evolución del alumno 

en estas cuestiones y se refleje el esfuerzo y la mejora a lo largo de todo el curso 
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a través de la realización de actividades de recuperación. Se seguirá esta 

plantilla para su valoración. 

 

A lo largo de toda la prueba se valorarán específicamente los aspectos de expresión 

escrita que se detallan a continuación. Supone el 10% de la calificación de la prueba, 

siempre que se haya respondido de forma extensa a, al menos, el 50% del examen. 

PRESENTACIÓN  
Márgenes, sangría, numeración de páginas, letra legible, limpieza, 

escrito a bolígrafo. 

REDACCIÓN 
Estructura del texto organizada en párrafos, conectores, oraciones 

completas, signos de puntuación, concordancia. 

ORTOGRAFÍA 
De las letras, tildes, mayúsculas, división silábica correcta al final 

del renglón. 

LÉXICO 

Registro propio de la lengua escrita o ausencia de coloquialismos, 

tecnicismos propios del tema, vocabulario amplio y variado, 

ausencia de palabras “comodín”. 

 

REFUERZO DE MATERIAL TRONCAL (4º ESO) Y MATERIAS OPTATIVAS 

(ORATORIA Y DEBATE, TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA), 

ADEMÁS DEL REFUERZO DE LENGUA (1º ESO) Y DE LOS TALLERES DE 

LECTURA Y ESCRITURA (2º y 3º ESO) 

 La calificación global de cada trimestre vendrá dada por la suma proporcional 

de las diferentes calificaciones: 

- 70%:  Trabajos individuales o de grupo. 

- 30%:  Asistencia a clase, participación, atención mostrada (en especial, 

a los textos audiovisuales), actitud, elaboración de materiales, atención 

prestada a la CR, ...  

 

RECUPERACIONES DE LOS TRIMESTRES SUSPENDIDOS 

 

• No existen recuperaciones en la ESO, al ser evaluación continua (se les 

apunta a los alumnos los contenidos que entran en la siguiente evaluación); por 

ello, en las pruebas escritas y orales hay preguntas de evaluaciones anteriores. 

En clase, los profesores atenderán a la entrega de tareas y al nivel de esfuerzo 

de estos alumnos, tal y como se detalla en el apartado de atención a la 

diversidad.  
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• En las Pruebas extraordinarias se siguen los mismos porcentajes que 

durante el curso. En las lecturas solo se recuperarán las no superadas en el 

curso con un trabajo y la realización de una breve prueba escrita sobre el 

contenido de los libros no superados (las aprobadas en ambas convocatorias se 

computarán hasta 2 puntos) y en las actividades han de realizarse las propuestas 

para el verano (hasta 2 puntos en 1º, 2º y 3º y 1 punto en 4º); estas han de 

entregarse manuscritas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA 

MATERIA DE ORATORIA Y DEBATE 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
1. Comprender y explicar las 

características fundamentales 
de los tipos de discursos 
persuasivos  

 
 
 

1.1.Conoce y valora los distintos tipos     
de discurso persuasivo 
1. 2.Explica, utilizando un 

vocabulario adecuado, las 
características de las diferentes 
representaciones de estos textos  

 

2. Identificar, valorar y saber utilizar 
elementos propios de la puesta en 
escena de los discursos 
persuasivos orales 

2.1.Es capaz de crearlos de 
forma adecuada y coherente, 
incluyendo voz, expresión 
corporal, según la finalidad del 
discurso. 

 

Bloque 2: Elaboración del discurso persuasivo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar las características 
técnicas de un discurso 
persuasivo y sus estrategias 
para adaptarlo a las 
necesidades de la 
argumentación y del contexto, 
atendiendo al tiempo y a la 
captación del público. 

 

1.1. Identifica los conceptos 
básicos de un mensaje 
persuasivo. 

1.2. Adopta las estrategias 
necesarias para captar y 
mantener la atención de 
forma adecuada, adaptarse 
al tiempo establecido y al 
contexto en el que se 
desarrolla la argumentación 

1.3. Desarrolla el discurso con 
claridad y brevedad, 
además de tener presente 
la corrección lingüística. 
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1.4. Crea discursos 
cohesionados y coherentes 
con el asunto del que se 
trata y recurre con soltura a 
figuras retóricas propias del 
discurso persuasivo.  

 

BLOQUE 3: La presentación del discurso persuasivo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
1. Conocer y utilizar 

adecuadamente herramientas 
para mejorar su oralidad, tales 
como pronunciación, ritmo, 
volumen, pausas y silencios.  

 
 
  

1.1. Maneja adecuadamente 
elementos propios de la 
comunicación oral para 
mantener la atención del 
interlocutor 

1.2. Sabe expresarse de forma 
clara, alejándose de lo 
artificioso y pedante.   

 
2. Utilizar adecuadamente las 

técnicas de comunicación 
corporal y de gestión del 
espacio. 

 
 

2.1. Demuestra dominio de la 
naturalidad frente a la 
artificiosidad a la hora de 
elaborar opiniones  

2.2. Reconoce y utiliza técnicas 
variadas para manejar el 
discurso.  

2.3. Muestra conocimiento  
adecuado de los elementos 
propios de la comunicación 
corporal para mantener la 
atención del interlocutor.  

3. Emplear diferentes estrategias 
para interiorizar y memorizar el 
discurso. 

 
 
 
 
 

3.1. Utiliza herramientas variadas 
que ayudan a memorizar el 
discurso. 
 

 
3.2. Muestra destrezas en el 

manejo de las emociones  

 

BLOQUE 4: Oratoria, valores y educación emocional 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
1. Conocer y utilizar las 

intenciones comunicativas 
para realizar argumentaciones 

1.1. Conoce los elementos que 
forman parte de la 
comunicación y sabe 
valorar la importancia de la 
intención.  
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atendiendo a los elementos 
formales adecuados 

 
 
 
 
 

1.2. Utiliza elementos formales 
que potencian las 
intenciones comunicativas, 
teniendo muy presente el 
contexto. 
 

 
2. Utilizar elementos propios del 

lenguaje corporal de manera 
adecuada y así garantizar la a 
tención del interlocutor 

 
 

2.1. Maneja estrategias relacionadas 
con el lenguaje corporal para reforzar 
la intención comunicativa. 

 
3. Diseñar argumentaciones que 

nunca olviden la construcción 
de la veracidad y la defensa de 
la vida democrática. 

 
 
 

3.1. Recurre y utiliza argumentaciones 
que garanticen la veracidad.  
3.2. Maneja y utiliza estrategias que 
fomentan el respeto a la vida 
democrática.  

4. Utilizar habilidades personales 
y sociales que fomenten la 
autoconfianza, empatía y 
asertividad.  

4.1. Maneja y utiliza estrategias que 
fomentan la autoconfianza, la 
asertividad y la empatía.  

 

BLOQUE 5: EL debate 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los diferentes tipos de 
debate 
 

 
 
 
 

1.1. Identifica correctamente los 
diferentes tipos de debate.  

1.2. Respeta y aplica de forma 
adecuada las reglas por las 
que se rige cada tipo de 
debate, con atención 
especial al académico.  

2. Identificar y gestionar los 
diversos roles del debate 
académico.  
 

2.1. Demuestra conocimiento y 
respeto por el papel 
fundamental de los roles en 
el debate académico.  

2.2. Adopta de forma 
satisfactoria los diferentes 
roles del debate 
académico.  

3. Gestionar de forma adecuada 
las reglas de estilo, los 
espacios y los tiempos en el 
debate académico. 

3.1. Respeta las reglas de estilo 
de este tipo de debates.  
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 3.2. Emplea de forma adecuada 
los espacios y los tiempos 
en el debate académico.  

4. Identificar y valorar las reglas 
del debate académico.  

4.1. Conoce y valora las reglas 
que rigen el debate 
académico.  

 

ESTRATEGIAS METOLÓGICAS  

• Resulta muy recomendable la organización de los contenidos de 

aprendizaje mediante unidades didácticas. 

• La utilidad de practicar la lectura en voz alta, tanto de manera individual 

como colectiva.  

• Se hace preciso insistir en la planificación de  las intervenciones orales, 

mediante la elaboración de materiales y siempre alejándose de la 

improvisación. 

• Cada actividad oral tiene como objetivo que sea aprendido algo que antes 

desconocía o no sabía hacer.  

• Aprender a escuchar.  

• Conseguir un buen clima de aula.  

• Los ejercicios oratorios (“controversiae” y “disasuariae”) estarán muy 

presentes en 3º, algo menos en 2º y apenas en 1º.  

• La audición de podcats y el visionado de vídeos (tanto de oradores de la 

actualidad como de los de la Antigüedad a través de documentales o 

películas); también será tenido en cuenta  el criterio de orden del punto 

anterior.  

• El profesor o profesora seleccionará y/o proporcionará el material 

adecuado para desarrollar los distintos temas.  

• Los trabajos de investigación sobre grandes oradores (de la Antigüedad 

preferentemente) serán expuestos en clase mediante una cuidada 

presentación a modo de práctica (“elocutia, memoria y acto”).  

• La evaluación se llevará a cabo, siempre que sea posible, mediante 

rúbricas que previamente les serán presentadas a los alumnos.   

• Desde el inicio del curso se practicará el discurso oral en las actividades.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
o La asistencia a clase y la participación en la misma.  

 

o La participación en trabajos y tareas tanto individuales como en pequeño 

o gran grupo. 

o La posible realización de pruebas objetivas, orales preferentemente, en 

diferentes momentos de cada una de las unidades didácticas, queda 

sujeta a criterio de los profesores.  
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o El grado de aproximación a las normas dadas a la hora de realizar las 

tareas.  

o La autoevaluación, tanto individual como de los grupos, tomará como 

base el trabajo desarrollado y la adquisición de las capacidades 

expresadas en los objetivos de la unidad.  

 

  INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN (ver más arriba, junto a las demás      

materias) 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL 

TALLER DE COMUNICACIÒN ORAL Y ESCRITA 

 

BLOQUE 1: La comunicación y el lenguaje. La lengua 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Analizar y reflexionar sobre el 

proceso comunicativo en sus 

múltiples variantes de la vida 

cotidiana 

 

1.1. Descubre los elementos 

que intervienen en una 

variedad de actos 

comunicativos.   

1.2. Reconoce la diversidad de 

signos lingüísticos y no 

lingüísticos que son 

utilizados para comunicar 

en la vida cotidiana.  

1.3. Es consciente de la 

importancia de este tipo de 

mensajes y de la 

intencionalidad que 

contienen.  

2. Reconocer la importancia de la 

oralidad como necesidad del 

ser humano para comunicarse  

 

 

2.1. Demuestra conocer las 

diversas etapas en las que 

la historia de la humanidad 

ha dejado constancia de la 

importancia de la 

modalidad oral.  

2.2. Es consciente del papel 

fundamental que 

desempeña la oralidad en 

la vida  

2.3. Sabe manejar de manera 

adecuada recursos para la 
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mejora de la oralidad 

propia y ajena.  

2.4. Utiliza su modalidad 

lingüística de manera 

adecuada.  

2.5. Emplea diversos registros 

en función de la situación 

comunicativa en la que se 

contextualice el modelo 

que se le pide.  

3. Identificar los rasgos más 

destacados de los diferentes 

sistemas de escritura, así 

como el enorme prestigio que 

desde siempre ha conllevado.  

3.1. Demuestra un dominio 

adecuado de su sistema de 

escritura y de su nivel de 

lectura.  

3.2. Es capaz de utilizar su 

lengua escrita en registros 

formales y de manera muy 

correcta.  

3.3. Posee información 

suficiente sobre las 

lenguas de las grandes 

civilizaciones en la historia 

de la humanidad.   

4. Respetar las normas 

académicas de ortografía.  

4.1. Conoce y aplica de forma 

correcta las normas 

ortográficas de la RAE 

4.2. Reflexiona sobre la causa 

de los errores ortográficos 

más frecuentes y sabe 

resolver las dudas que le 

surgen al respecto.  

5. Utilizar los mecanismos más 

recomendados para responder 

a dudas sobre morfosintaxis y 

léxico de su lengua. 

5.1. Utiliza adecuadamente la 

gramática y tiene en cuenta 

sus normas y 

recomendaciones 

(mediante consulta a través 

de libro impreso o de 

páginas webs).   

5.2. Persigue un mejor uso de 

la lengua en cuanto al 

empleo de las estructuras 

sintácticas y de variedad 

en el  léxico.  
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5.3. Tiene interés por conocer 

el porqué de determinadas 

cuestiones sobre el buen 

empleo de su lengua.  

5.4. Tiene presente la  

modalidad lingüística que 

emplea y hace buen uso de 

ella en este apartado de la 

lengua.  

 

BLOQUE 2: La práctica discursiva 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

1. Reconocer las estructuras de 

los diferentes tipos de texto 

según su naturaleza y su 

finalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Conoce y analiza las 

diferentes partes de un 

texto. 

1.2. Sabe descubrir la tipología 

textual en los textos que 

trabaja.  

1.3. Diferencia con soltura las 

ideas de un texto y sabe 

expresarlas de manera 

diferente a la del texto.  

2. Ser capaz de producir textos 

de diversa naturaleza e 

intencionalidad  

 

 

 

2.1. Elabora diversos tipos de 

texto a partir de unos 

elementos dados en el 

aula. 

2.2. Demuestra conocer y 

aplicar los elementos 

imprescindibles que exige 

el tipo de texto que está 

trabajando.  

2.3. Participa en la creación de 

textos colectivos.  

2.4. Muestra interés por 

conocer los mecanismos 

que conforman las 

escuelas de escritores o 

concursos literarios.  
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3. Identificar y valorar los rasgos 

objetivos y subjetivos en un 

texto  

3.1. Reconoce en un texto la 

parte objetiva y fiel a lo 

referido en aquel.  

3.2. Descubre las notas 

personales del autor y/o la 

intencionalidad cargada de 

subjetividad en cualquier 

texto  

3.3. Valora el papel de la 

aportación personal, de la 

creatividad.  

3.4. Reconoce la aportación del 

artista /creador 

  

4. Seleccionar textos 

contemporáneos como 

ejemplo de texto artístico de 

gran valor  

4.1. Sabe acercarse y valorar la 

aportación de escritores 

contemporáneos a la obra 

literaria desde ópticas 

diferentes a las 

tradicionales.  

4.2. Comprende 

adecuadamente la 

intención de textos breves 

con calidad literaria.  

4.3. Participa en la creación de 

dinámicas para el fomento 

de la lectura en el aula.  

5. Mostar interés hacia las 

dinámicas de aula que 

favorezcan el trabajo 

cooperativo 

5.1. Participa activamente en 

debates, mesas redondas, 

puestas en común, … 

5.2. Reconoce la valía de las 

aportaciones de los demás 

compañeros.  

5.3. Expresa empatía hacia la 

opinión de los demás y 

valora las conclusiones  de 

las diversas actividades.  

 

 

BLOQUE 3: La prensa: información y opinión 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

1.- Conocer y manejar la prensa en la 

vida diaria 

1.1. Muestra destrezas adecuadas a 

la hora de consultar un periódico. 



 

112 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

 1.2. Controla aspectos generales 

relacionados con la información y 

opinión, secciones, tipos  de 

periódicos, … 

1.3. Reserva un tiempo (destinado a 

este fin en la clase) para la lectura de 

prensa impresa.  

2.- Identificar y conocer aspectos 

particulares de la prensa 

2.1. Conoce adecuadamente la 

división en secciones, lugar e 

importancia de la opinión, 

importancia de las páginas, la 

primera página, entre otros 

apartados.  

2.2.  Descubre sin dificultad los 

intereses e ideología de algunos 

periódicos, su vinculación con grupos 

de empresas, … 

2.3. Reflexiona de forma satisfactoria 

sobre el lugar en el que se ubica la 

ideología en un periódico. 

3.Demostrar un conocimiento básico 

de la radio como medio de 

comunicación  

3.1. Reconoce el valor de la radio 

como medio de comunicación.  

3.2. Escucha con atención el 

programa seleccionado y sabe 

distinguir las partes básicas del 

mismo, así como su intención.  

  

4.Descubrir las virtudes de este 

medio de comunicación.  

4.1. Sabe acercarse a un programa 

radiofónico para reflexionar y 

aprender a valorar sus rasgos 

diferenciadores.  

4.2. Valora el papel del escuchante 

en el proceso de comunicación 

radiofónico.   

4.Identificar adecuadamente la 

aportación de las redes sociales al 

mundo de la información  

4.1. Sabe distinguir perfectamente 

entre el entretenimiento y la 

información.  

4.2. Maneja estrategias y recursos 

que le ayudan a diferenciar falsas 

noticias de información veraz en las 

redes sociales.  
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4.2. Maneja adecuadamente 

elementos de búsqueda para llegar a 

las fuentes de información fiables.  

 

5.Mostar destrezas adecuadas para 

manejar las diferentes redes sociales 

y distinguir información de opinión.  

5.1. Identifica correctamente la 

intención de las diversas redes 

sociales y la especialización de 

algunas de ellas. 

5. 2. Es consciente de los peligros de 

algunas de las redes desde el punto 

de vista de la veracidad. 

5.3. Aprovecha la búsqueda por 

internet para descubrir los objetivos 

señalados en el aula.  

5.4. Sabe escoger a los especialistas 

en medios más adecuados a la 

finalidad que se persigue en el aula.  

 

BLOQUE 4: LA IMAGEN EN LA PUBLICIDAD Y EN LA NARRACIÓN 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 

1.Identificar y valorar el enorme 

poder de la imagen fija en el proceso 

de comunicación.  

 

 

 

 

1.1. Identifica adecuadamente los 

diferentes tipos de textos en 

los que la imagen fija tiene 

gran presencia. 

1.2. Reconoce los elementos que 

conforman la imagen: dibujo, 

figura, color, tamaño, … 

1.3. Valora la presencia de la 

imagen en la publicidad 

impresa. 

2. Conoce y valora los diferentes 

tipos de narraciones en los que la 

imagen tiene una gran presencia.  

2.1. Sabe distinguir en una 

narración (cómic, fotonovela, 

novela gráfica) el papel 

fundamental que desempeña 

la imagen.  

2.2. Reconoce y reflexiona sobre 

los diversos recursos a la hora 

de utilizar la imagen (planos, 

metáforas, …) 

2.3. Disfruta con la lectura de este 

tipo de obras literarias. 

2.4. Descubre la actitud reflexiva y 

a veces crítica del dibujo.  
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BLOQUE 5: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

 

1. Conocer aspectos 

relacionados con el apartado 

técnico de lo audiovisual 

(imagen en movimiento) 

 

 

 

 

1.1. Demuestra conocer 

aspectos básicos para la 

producción de vídeos.  

1.2. Valora el poder de la 

imagen en movimiento 

para contar historias de 

manera acertada.  

1.3. Es capaz de practicar 

alguna técnica aprendida y 

presentarla a sus 

compañeros.   

1.4. Sabe seleccionar ideas o 

imágenes empleadas en el 

mundo audiovisual que 

poseen un gran poder 

connotativo.   

2. Identificar las partes de un 

guion  

2.1. Reconoce la importancia 

del guionista en el proceso 

de preproducción de una 

historia audiovisual. 

2.2. Sabe distinguir las partes 

fundamentales del mismo 

de manera correcta.  

2.3. Reflexiona adecuadamente 

sobre los aciertos y errores 

de un guion leído en clase.  

3. Identificar de forma correcta 

los diversos géneros y 

subgéneros cinematográficos.  

3.1. Conoce diversos tipos de 

cine e identifica sus 

elementos particulares.  

3.2. Es capaz de descubrir la 

tipología durante el 

visionado de parte del film.  

3.3. Muestra destrezas de buen 

espectador.  

4. Conocer las etapas más 

significativas de la historia del 

cine. 

4.1. Conoce las etapas más 

reconocidas de la historia d 
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del cine e identifica sus 

elementos particulares.  

4.2. Es capaz de descubrir la 

tipología durante el 

visionado de parte del film.  

4.3. Muestra interés por 

determinados subgéneros.  

5. Identificar adecuadamente los 

elementos distinguidores del 

cortometraje y valorarlo como 

subgénero cinematográfico de 

moda en la actualidad.  

 

 

 

5.1. Selecciona de forma 

correcta los elementos 

distinguidores de un 

cortometraje.  

5.2. Valora mediante datos 

técnicos la aportación de 

este subgénero a la historia 

del cine.  

5.3. Sabe disfrutar del 

visionado de un corto y 

demuestra ser un buen 

espectador.  

6. Identificar adecuadamente los 

elementos distinguidores de la 

serie  y valorarla como 

subgénero cinematográfico de 

moda en la actualidad.  

 

 

7.  

7.1. Selecciona de forma 

correcta los elementos 

distinguidores de una serie.  

7.2. Valora mediante datos 

técnicos la aportación de 

este subgénero a la historia 

del cine.  

7.3. Sabe disfrutar del 

comentario sobre una serie 

seleccionada y demuestra 

ser un buen espectador 

8. Identificar adecuadamente los 

elementos distinguidores del 

reportaje y valorarlo como 

subgénero cinematográfico de 

moda en la actualidad.  

 

 

9.  

9.1. Selecciona de forma 

correcta los elementos 

distinguidores de un 

documental.  

9.2. Valora la aportación de 

este subgénero a la 

historia.  

9.3. Sabe disfrutar del 

visionado de un 

documental y demuestra 

ser un buen espectador. 
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6.Conocer y valorar a directores/as y 

películas españolas actuales 

reconocidos  

 

 

 

6.1. Conoce y valora el perfil 

profesional de directores/as recientes 

y reconocidos  

6.2. Conoce y muestra interés por la 

nómina de  películas insustituibles en 

la historia del cine español.  

6.3. Valora el visionado de 

fragmentos muy significativos de este 

grupo de creadores.   

6.4. Reconoce aciertos técnicos y 

estrategias narrativas en estas 

películas.  

6.5. Sabe manejar con soltura 

diferentes fuentes de información de 

las que obtiene el material necesario. 

7.Aprender a apreciar la aportación 

del cine  al espectador.  

7.1. Sabe mantener una actitud 

adecuada durante las proyecciones.  

7.2. Muestra interés por conocer 

detalles de la producción 

cinematográfica para así poder 

disfrutarla aun más.  

7.3. Es capaz de emitir una crítica 

interesante sobre la película, 

utilizando conceptos propios de este 

apartado audiovisual.  

  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
o  Ser capaz de profundizar críticamente en la lectura y comprensión de los 

distintos medios de comunicación. 

o Ser capaz de producir textos escritos, sonoros, visuales y audiovisuales 

significativos, integrando los conocimientos obtenidos. 

o Trabajar solidariamente en pequeño y gran grupo. 

o Tener una actitud crítica ante la imagen fija y en movimiento 

o Ser capaz de desvelar los intentos de manipulación que se producen en 

imágenes de cualquier tipo, así como la ideología que nos propone. 
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o Conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación, 

en especial como fuente de información. 

o Expresar las propias ideas y sentimientos por medio de imágenes de 

cualquier tipo y aceptar respetuosamente las ideas y sentimientos de los 

demás. 

o Desarrollar un hábito de espectador cinematográfico crítico y una televidencia 

selectiva y acercarse a la apreciación de las bondades de la radio y la prensa. 

o Trabajo individual constante. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
La calificación global de cada trimestre vendrá dada por la suma proporcional 

de las diferentes calificaciones: 

  

- 70%:  Trabajos individuales o de grupo.  

- 30%:  Asistencia a clase, participación, atención mostrada (en especial, 

a los textos audiovisuales), actitud, interés y comportamiento.  

 

7. PROGRAMACIONES PMAR  

Para los cursos 2º y 3º ver los contenidos en apartado correspondiente  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

o GEOGRAFÍA E HISTORIA DE PMAR DE 2º 

HISTORIA:  

1. Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos 

germánicos. 

2. Conocer y caracterizar las etapas de la Edad Media 

3. Caracterizar la sociedad feudal y conocer las características del 

feudalismo. 

4. Analizar la evolución del imperio Bizantino, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales 

5. Comprender los orígenes del Islam y su alcance posterior, analizar sus 

características socioeconómicas, políticas y culturales e identificar los 

rasgos socioeconómicos, políticos y culturales en Al-Ándalus 

6. Entender el proceso de Reconquista y de repoblación de los reinos 

cristianos.   

7. Reconocer la situación de crisis y sus consecuencias económicas y 

sociales en la Europa de los siglos XIV y XV. 
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8. Reconocer el momento en el que se produjo el renacimiento urbano 

9. Identificar la cultura de las ciudades medievales e instituciones que 

existían. 

10. Identificar el origen y las características principales del arte románico, del 

arte gótico y del arte mudéjar. 

GEOGRAFÍA 

1. Explicar las características de la población europea y comparar la 

población de diferentes países europeos según su distribución, evolución 

y dinámica. 

2. Diferenciar los distintos sectores económicos europeos y españoles 

3. Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: 

Comunidades Autónomas, capitales, provincias e islas 

4. Explicar la pirámide de población española y de las diferentes 

Comunidades Autónomas 

5. Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas 

décadas 

6. Identificar los paisajes transformados españoles 

7. Diferenciar la vida rural y urbana 

8. Conocer y analizar la situación del medioambiente español 

9. Analizar los daños medioambientales españoles, su origen y la forma de 

afrontarlos 

10. Conocer, valora y analizar los principios del desarrollo sostenible 

 

o GEOGRAFÍA E HISTORIA DE PMAR DE 3º 

1. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 

compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más 

destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución.  

2. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular, así como andaluz.  

3. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los 

andaluces.  

4. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas.  

5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  
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6. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible 

por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza.  

7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial 

atención a los hídricos.  

8. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, 

identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias 

para la estabilidad social y política de dicho hecho.  

9. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

10. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia 

del sector terciario para la economía andaluza.  

11. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. 

12. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.  

13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 

políticos.  

14. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno 

democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales 

sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.  

15. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la 

Unión Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones 

andaluzas, españolas y de la Unión Europea.  

16. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en 

el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, 

exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos conflictos, 

comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 

subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de 

la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede 

realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo.  

17. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio 

de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas 

económicas, sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la 
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situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello 

las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre 

conflictos sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, 

subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos.  

 

Bloque Inicial de repaso de Cartografía y Geografía Física 

1. Localizar las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 

2. Localizar las distintas unidades político-administrativa-territoriales del Estado 

español, así como los distintos Estados a nivel europeo y global, y las principales 

organizaciones políticas y sus miembros. 

3. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la 

leyenda.  Asimismo, localizar en un mapa los elementos básicos que configuran 

el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, 

unidades de relieve y ríos) 

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 

medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

l Bloque Inicial de repaso de Cartografía y Geografía Física 

1. Localizar las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 

2. Localizar las distintas unidades político-administrativa-territoriales del Estado 

español, así como los distintos Estados a nivel europeo y global, y las principales 

organizaciones políticas y sus miembros. 

3. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la 

leyenda.  Asimismo, localizar en un mapa los elementos básicos que configuran 

el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, 

unidades de relieve y ríos) 

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 

medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 

planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 

representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos 

humanos los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
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biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con 

especial referencia a España, localizándolos en el espacio representado y 

relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

Bloque 2 El espacio humano. Población y Sociedad, Actividad económica 

y espacio geográfico. 

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 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 mundi. 

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. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos 

y políticos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Este apartado viene a coincidir con los estándares señalados para 2º y 3º de 

ESO en las materias de Lengua y Lit. Los de Geografía e Historia aparecen a 

continuación:  

o GEOGRAFÍA E HISTORIA DE PMAR DE 2º 

HISTORIA  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comparar las formas de vida del 
Imperio romano con las de los 
reinos germánicos. 

 

1.1 Conoce las etapas de la historia 
de Roma.  
 1.2 Identifica varios de los pueblos 
invasores y conoce su procedencia. 
1.3 Reconoce los principales reinos 
germánicos en imágenes y en mapas.  
1.4 Describe mapas del Imperio 
carolingio 

2. Conocer y caracterizar las etapas 
de le Edad Media 

2.1 Conoce el concepto de Edad 
Media 

3. Caracterizar la sociedad feudal y 
conocer las características del 
feudalismo. 

 

3.1 Describe qué es el feudalismo. 
3.2 Reconoce la organización de un 
feudo. 
3.3 Explica cómo es la sociedad 
feudal.  
3.4 Analiza los castillos medievales y 
distingue sus partes. 
3. 5 Explica la diferencia entre clero 
secular y el clero regular. 
3.6 Describe las funciones y las partes 
de los monasterios. 
 
 

4. Analizar la evolución del imperio 
Bizantino, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 

4.1 Conoce el origen y la evolución del 
imperio Bizantino.  
4.2  Explica las características 
socioeconómicas y la organización 
política de Bizancio. 

5. Comprender los orígenes del Islam 
y su alcance posterior, analizar sus 
características socioeconómicas, 
políticas y culturales e identificar 
los rasgos socioeconómicos, 
políticos y culturales en Al-
Ándalus. 

 

5.1 Comprende los orígenes del Islam 
y su alcance posterior. 
5.2 Conoce los elementos esenciales 
de la doctrina musulmana. 
5.3 Comprende y explica los motivos 
de la conquista musulmana de Al-
Ándalus. 
5.4 Resume la evolución de Al-
Ándalus entre los siglos XI y XIII. 

6. Entender el proceso de 
Reconquista y de repoblación de los 
reinos cristianos.   

6.1 Explica el proceso de Reconquista 
reconociendo los reinos cristianos que 
impulsaron el proceso hasta el siglo 
XI, describiendo su situación histórica.  
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6.2 Explica las características de la 
Repoblación. 
 

7. Reconocer la situación de crisis y 
sus consecuencias económicas y 
sociales en la Europa de los siglos XIV 
y XV. 

7.1 Señala las causas y el impacto 
demográfico, político y económico de 
la crisis del siglo XIV y XV. 

8. Reconocer el momento en el que se 
produjo el renacimiento urbano. 

8.1 Explica cuándo se produce la 
recuperación urbana y las nuevas 
funciones que acogieron. 
8.2 Describe la estructura y 
principales elementos de las ciudades 
medievales europeas y andalusíes. 
8.3 Identifica las actividades urbanas 
de las ciudades medievales. 
 

9. Identificar la cultura de las ciudades 
medievales e instituciones que 
existían. 

9.1 Explica las instituciones y los 
instrumentos de gobierno que se 
utilizaron para gobernar las ciudades 
medievales.  
9.2 Reconoce los elementos 
culturales 

10 Identificar el origen y las 
características principales del arte 
románico, del arte gótico y del arte 
mudéjar. 
 
 

 

10.1 Explica qué es el arte románico y 
reconocer la importancia de las rutas 
de peregrinación. 
10.2 Identifica las características 
principales de la arquitectura 
románica e indaga en Internet. 
10.3 Reconoce el origen del arte 
gótico y sus características 
principales. 
10.4 Analiza el origen del arte gótico, 
reconoce los rasgos principales de la 
arquitectura y enumera los edificios 
más importantes. 
10.5.Reconoce los rasgos principales 
del arte nazarí y su principal 
construcción. 
10.6.Analiza las características del 
arte nazarí y de la Alhambra. 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Explicar las características de la 
población europea y comparar la 
población de diferentes países 

1.2 Conoce los conceptos básicos 
demográficos: tasa de natalidad, de 
mortalidad, crecimiento natural, 
esperanza de vida, densidad de 
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europeos según su distribución, 
evolución y dinámica. 
 

población, crecimiento real y saldo 
migratorio. 
1.2 Explica tendencias actuales de 
demografía europea y las políticas 
sociales. 
1.3 Interpreta gráficos de barras 
referidos a extensión, población y 
densidad en distintos países 
europeos. 
1.4 Reconoce rutas migratorias 
europeas 
1.5 Saber navegar en la red 
identificando las instituciones 
europeas y sus funciones.  
 

2 Diferenciar los distintos sectores 
económicos europeos y españoles. 
 

2.1 Comenta el gráfico sectorial de 
ocupación profesional europea.  
2.2. Investiga y realiza un mapa de la 
integración europea (por parejas)  
2.3 Identifica las políticas económicas 
europeas. 
2.4  Analiza la evolución de la 
economía española.  
2.5  Distingue las actividades 
económicas que pertenecen a cada 
sector económico y describe sus 
características. 

3 Distinguir en el mapa político la 
distribución territorial de España: 
Comunidades Autónomas, capitales, 
provincias e islas. 

3.1 Distingue y analiza la 
distribución territorial y organizativa 
de España.  
3.2 Indaga en la red, comprende y 
es capaz de explicar la información 
acerca del propio municipio y de las 
Comunidades Autónomas.  
3.3 Explica las competencias de los 
municipios y las provincias.  

 

4 Explicar la pirámide de población 
española y de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

4 Interpreta las pirámides de 
población 

5 Analizar en distintos medios los 
movimientos migratorios de las 
últimas décadas. 

5 Distingue los distintos orígenes de la 
población extranjera en España. 

6  Identificar los paisajes 
transformados españoles.   

6.1 Reconoce los elementos de los 
paisajes naturales transformados.  
6.2 Diferencia los principales paisajes 
que existen en España. 
6.3 Distingue las características de 
cada uno de los paisajes 
transformados que existen en 
España. 
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6.4 Valora y propone actuaciones 
acordes con el desarrollo sostenible. 
 

 7 Diferenciar la vida rural y urbana. 7.1 Explica los factores que distinguen 
el medio rural del medio urbano. 
7.2 Participa en un debate sobre las 
ventajas e inconvenientes de la vida 
urbana 

8 conocer y analizar la situación del 
medioambiente español 

8.1Elabora un esquema acerca de los 
factores medioambientales. 
8.2 Analiza los orígenes de la 
degradación medioambiental en 
España, en especial el riesgo de 
sismicidad y la huella ecológica del 
alumno 

9 analizar los daños 
medioambientales españoles, su 
origen y la forma de afrontarlos. 

9.1 Explica los problemas 
medioambientales más importantes 
que existen en España y analiza un 
gráfico que representa uno de esos 
problemas.  
9.2 Reconoce las crisis 
medioambientales más graves de las 
últimas décadas en España e indaga 
sobre ellas. 

10 Conocer, valora y analizar los 
principios del desarrollo sostenible.  

10.1 Define y explica qué es el 
desarrollo sostenible, qué supone, sus 
repercusiones, actuaciones, etc. 

 

o GEOGRAFÍA E HISTORIA DE PMAR DE 3º 

1. Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 

compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más 

destacadas, así como las políticas destinadas para su abordaje y solución.  

2. Conoce los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular, así como andaluz.  

3. Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces.  

4. Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas.  

5. Conoce las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

6. Entiende la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible 
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por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza.  

7. Localiza los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial 

atención a los hídricos.  

8. Explica la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, 

identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias 

para la estabilidad social y política de dicho hecho.  

9. Analiza el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

10. Analiza los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extrae conclusiones, incidiendo en la importancia 

del sector terciario para la economía andaluza.  

11. Analiza textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. 

12. Analiza gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.  

13. Relaciona áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 

políticos.  

14. Describe los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno 

democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales 

sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.  

15. Explica la organización política y administrativa de Andalucía, España y la 

Unión Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones 

andaluzas, españolas y de la Unión Europea.  

16. Vincula las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en 

el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, 

exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos conflictos, 

comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 

subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de 

la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede 

realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo.  

17. Participa en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio 

de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas 

económicas, sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la 

situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello 

las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre 
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conflictos sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, 

subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos.  

 

Bloque Inicial de repaso de Cartografía y Geografía Física 

1. Localiza las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 

2. Localiza las distintas unidades político-administrativa-territoriales del Estado 

español, así como los distintos Estados a nivel europeo y global, y las principales 

organizaciones políticas y sus miembros. 

3. Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la 

leyenda.  Asimismo, localizar en un mapa los elementos básicos que configuran 

el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, 

unidades de relieve y ríos) 

4. Identifica y explica, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 

medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5. Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 

biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con 

especial referencia a España, localizándolos en el espacio representado y 

relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables Bloque Inicial de repaso de 

Cartografía y Geografía Física 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de 

similares horas. 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de 

la Tierra y sus principales características. 

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 2.1. Es capaz de comparar distintas proyecciones 

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve mundial, europeo 

y español. 

3.2. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
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4.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias 

físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, 

además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 

4.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo. 

5.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 

europeo. 

5.2. Explica las características del relieve europeo. 

5.3. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 

España. 

6.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de climas de Europa. 

7.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos bioclimáticos de España. 

8.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 

continente. 

9.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 

relacionados con ellos. 

 

Bloque 2- El espacio humano. Población y Sociedad, Actividad económica 

y espacio geográfico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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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 la población de 

España y de Andalucía. 

 

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios de 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. 
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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. 

 

 

 

10. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la densidad 

de población y las migraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Explica las 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 España. 

 

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, dí 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. 
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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 mundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Explicar la distribución desigual 

de las regiones industrializadas en el 

mundo. 

 

 

 

 

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 del mundo. 

 

13.4. Identifica y nombra algunas energías 

alternativas. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

19. Analizar textos que reflejen un 

nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar 

conclusiones. 

 

20. Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el 

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. 

 

16.1. Compara la población activa de 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. 
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comercio desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y los 

desarrollados. 

 

 

21. Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

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 y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación de estos alumnos se tendrá muy en cuenta: 

o El referente de las competencias clave, así como los objetivos mínimos 

del curso que corresponda en las dos materias del ámbito y a los criterios 

generales del ciclo.  

o Las producciones de los alumnos en el aula: seguimiento y control del 

trabajo diario a través del material y de su tarea en Classroom.  

o Las exposiciones orales: se llevarán a cabo tanto de manera individual 

como grupal y tendrán como referente una rúbrica que previamente se ha 

presentado en el aula.  

o Realización de pruebas escritas y orales, a ser posible de carácter 

concreto: centradas en aspectos puntuales de las dos materias: mapas, 

elaboración de resúmenes, esquemas, comentarios, juegos de rol, … 

o Participación en actividades de grupo, tales como exposiciones, 

presentaciones, debates, coloquios, … 

o Actividades encaminadas a la autoevaluación y coevaluación.  

o Actividades para reforzar los contenidos aun no aprendidos. Si no se 

alcanzan a través de diversos instrumentos de evaluación, se propondrán 

actividades de refuerzo adaptadas en su metodología a las necesidades 

que presente el/la alumno /a concreto/a. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Dada la singularidad del alumnado de PMAR, se considera necesario tener muy 

presente la relación interpersonal en el aula (máxime siendo pequeño grupo) y 

que el aprendizaje se enfoque de una manera práctica y concreta, evitando 

demasiadas digresiones abstractas.  

Por otro lado, interesa sobremanera todo lo que suponga un proceso de mejora 

en la autoestima de todos ellos, al igual que su integración con el entorno y con 

el previsible inicio de su trayectoria profesional (Ciclo Formativo). Por 

consiguiente, se deberá valorar en especial todo lo que se traduzca en esfuerzo 

y dedicación a las diversas tareas, así como el interés por hacer suyo el nuevo 

conocimiento que se les muestre.  

De igual manera, los aspectos de la Geografía o de la Historia conviene sean 

tratados siempre desde un enfoque amplio: su presencia en la realidad actual 

(Geografía), la relación entre el período histórico y la Literatura que se estudie 

en ese momento, la interconexión entre las diferentes artes, … para así poder 

alcanzar  una visión de conjunto que ayude en la adquisición de las 

competencias básicas. En cuanto a la Lengua, será presentada desde un 

enfoque casi exclusivamente práctico e instrumental. La lectura será un pilar 

fundamental para trabajar muchos aspectos de la programación. Se potenciará 

tanto la individual como la colectiva en voz alta. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(Ver con mayor detalle en criterios de calificación, apartado 6) 

-50%: Pruebas escritas y orales  

-20%: Lecturas adaptadas (dos al trimestre) 

-30%: Seguimiento del trabajo en clase (sobre todo) y en casa (cuaderno, tareas, 

trabajos obligatorios, notas de trabajo y actitud en clase y notas de deberes 

diarios) 
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8. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En esta etapa no obligatoria de la Enseñanza Secundaria, el objetivo básico de 

las materias de Lengua Castellana y Literatura es que el alumno desarrolle las 

estrategias y conocimientos adquiridos durante la ESO para mejorar su 

capacidad comunicativa en todos los ámbitos de su vida: académico, personal y 

profesional y enriquecer su formación cultural. Partimos de que la capacidad de 

comprender y expresarse es su principal instrumento de aprendizaje y de 

relacionarse con el mundo, de ahí que prime el enfoque comunicativo, cuyo fin 

es formar ciudadanos interesados en desarrollar su competencia comunicativa 

para interactuar en cualquier ámbito de la vida, así como preparar lectores cultos, 

competentes y críticos que reflexionen sobre los mecanismos orales y escritos 

de su propia lengua. 

Es prioritario conocer los géneros textuales de la sociedad actual, trabajar la 

comprensión de textos impresos, orales y digitales, producir creativamente 

textos orales y escritos, favorecer la contextualización de los conocimientos en 

situaciones comunicativas cotidianas, usar reflexivamente la lengua para mejorar 

la competencia comunicativa y conocer la Historia de la Literatura a partir de sus 

textos para valorar nuestra tradición artística, desarrollar el interés por la lectura 

y descubrir la pervivencia de temas y personajes a lo largo de la historia. 

8.2. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave se refieren a las capacidades que se aplican de forma 
integrada en los aprendizajes propios de cada enseñanza y etapa educativa., 
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades, así como la resolución 
eficaz de problemas complejos. 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. Su inserción en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje lleva consigo el desarrollo de metodologías activas que 
facilitan la participación e implicación del alumnado.  

En Bachillerato y  la ESO vienen a coincidir  pero su desarrollo en aquel  implica 
un mayor grado de profundización, ya que el alumnado trabajará con textos 
escritos y orales de complejidad superior y la diversificación de las actividades y 
sus trabajos de investigación tanto individuales como colaborativos favorecerán 
su desarrollo. Las recordamos a continuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 
la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 
escrita. Especial significado cobra el desarrollo de esta capacidad para propiciar 
el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que 
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contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 
las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 
explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 
estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 
humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. Además, incluye el desarrollo de 
búsqueda, obtención y tratamiento de la información en servicios localizados de 
internet.  

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 
que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en 
él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
(autocorrección o corrección compartida) para conseguir evitar el error y el riesgo 
de consolidarlo.  

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. El uso de la lengua como herramienta de 
comunicación permite poner en práctica habilidades sociales que exigen el 
respeto de las reglas de interacción, intervención y cortesía. Además, el estudio 
de la literatura favorece la reflexión a propósito de las diferentes etapas de la 
Historia, lo que entronca con esta competencia.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 
necesarias para crear situaciones de comunicación eficaz, convertir las ideas en 
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y 
gestionar proyectos dentro de un grupo.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 
apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas 
y escénicas o la literatura, así como a través de la realidad plurilingüe de España 
y de sus variedades dialectales.  

 

8.3. OBJETIVOS 
 

1. Utilizar la lengua para comprender y elaborar textos, escritos y orales, que 
puedan ser eficaces en distintas situaciones y en función de distintas intenciones 
comunicativas. 
 

2. Desarrollar conjunta y armónicamente las diversas habilidades comunicativas 
verbales: hablar, escuchar, leer y escribir y, de forma especial, atender al uso 
que de tales habilidades puedan realizar los alumnos. 
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3. Desarrollar la capacidad tanto para manejar de forma crítica la información de 
los medios de comunicación como para buscar y enfrentarse a diversas fuentes 
informativas (bibliotecas, hemerotecas, revistas informáticas, Internet…). 
 

4. Valorar el uso del lenguaje oral y escrito como instrumento de expresión de ideas 
y sentimientos, de acceso al saber y de comprensión de la realidad. Promover, 
en este sentido, la capacidad creativa de alumnos y alumnas. 
 

5. Fomentar la capacidad de lectura crítica de los contenidos incluidos en textos de 
diverso tipo, mediante la presentación de claves para el comentario crítico y con 
atención especial a textos procedentes del periodismo y la publicidad. 
 

6. Desarrollar los mecanismos y generar las actitudes que permitan a los alumnos 
mejorar autónomamente su nivel lingüístico, al tiempo que afianzar su 
competencia literaria y su formación estética.  
 

7. Conocer los diversos tipos textuales (narrativos o descriptivos; conversacionales 
coloquiales o formales; periodísticos, científicos, humanísticos, jurídicos; etc.), 
mediante el análisis y la composición o producción textual. 
 

8. Conocer los postulados y principios de la gramática española que explican la 
naturaleza e interrelación de los elementos de los distintos niveles de la lengua 
(fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y textual) y, en la medida 
de los posible, aplicar dicho conocimiento a la producción textual. 
 

9. Utilizar las técnicas de trabajo intelectual para el acceso y el tratamiento de la 
información, para la realización de trabajos monográficos concretos, en los 
cuales se utilicen medios tradicionales y nuevas tecnologías. 
 

10. Conocer los principales procedimientos y convenciones con los que se han 
estructurado los textos literarios (géneros, períodos, escuelas o estilos, recursos 
retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las tradiciones culturales 
españolas y europeas que se han desarrollado a lo largo de la historia. 
 

11. Elaborar los instrumentos necesarios para una correcta interpretación del texto 
literario en general y de las obras más representativas de nuestra Literatura, 
mediante el desarrollo de estrategias de comentario íntegro de textos literarios, 
tanto de su contenido como de su forma en relación con su época, movimiento 
literario y autor. 
 

12. Comprender e interpretar textos literarios de la literatura universal, y conocer sus 
relaciones con las tradiciones histórico-culturales y estéticas españolas. 
 

13. Desarrollar el gusto por la lectura, la escritura personal, el juicio crítico y la 
valoración estética. 
 

14. Reflexionar críticamente sobre los grandes temas transversales que aparecen 
en los textos del ámbito académico, social y personal: la educación moral y 
cívica, la paz, la salud, la igualdad entre los sexos, el medio ambiente, la 
educación sexual, vial, del consumidor, la cultura andaluza… 
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8.4. CONTENIDOS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º BACHILLERATO 

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. 

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. 

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. Tipología 
y usos. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes.  

• Las relaciones gramaticales. Observación, 
reflexión y explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los 
textos.  

• El discurso.  

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual. 

• Reconocimiento y explicación de las 
propiedades textuales. Sus procedimientos. 
La modalidad. 
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• 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. 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

• Estudio de las obras más representativas de 
la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX, a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo 
XlX, 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 
XlX, 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 XlX, 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. 

 
 
 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º BACHILLERATO 

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.  
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• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos Géneros 
textuales:  

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico.  

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

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

• La palabra.  

• Análisis y explicación del léxico castellano y 
de los procedimientos de formación.  

• El adverbio. Tipología y valores 
gramaticales.  

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

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

• Las relaciones gramaticales. Observación, 
reflexión y explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los 
textos.  

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
La intertextualidad. 

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

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

• Las variedades de la lengua.  

• Conocimiento y explicación del español 
actual. El español en la red. La situación del 
español en el mundo. El español de 
América. 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días  

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

 

LITERATURA UNIVERSAL – 1º BACHILLERATO 

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. 

LOS GRANDES 
PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA 
UNIVERSAL 

• 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: 
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- 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. 

• 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. 
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- 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. 

AMPLIACIÓN DE LENGUA – 1º BACHILLERATO 

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.  

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos Géneros 
textuales:  

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico.  

• El comentario literario de textos. 
o Organización de las ideas del texto. 
o Tema y resumen. 
o Comentario literario del contenido del 

texto. 

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

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

• Análisis morfosintáctico  

• 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. 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas (desde la EM hasta el siglo 
XIX) 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura 
que corresponda.  
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AMPLIACIÓN DE LENGUA- 2º DE BACHILLERATO 

 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 
 

 
 
 
 

• 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.  
Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 
 
 
 
 
 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos Géneros 
textuales:  

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico.  

• El comentario crítico de textos. 
o Organización de las ideas del texto. 
o Tema y resumen. 
o Comentario crítico del contenido del 

texto. 
• Planificación, realización, revisión y mejora. 

de textos escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

 
 
CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 
 
 
 

• 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. 

 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 
 
 

• 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. 

 

  



 

145 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

8.5. METODOLOGÍA 

El enfoque comunicativo en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
orienta nuestra metodología, aunque en esta etapa los contenidos son más 
complejos y requieren impulsar el trabajo autónomo del alumno y, 
simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar 
las técnicas de investigación (contenido transversal a los distintos bloques) y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real (aprendizaje funcional 
y/o competencial). La principal finalidad es dotar al alumno de una mayor 
capacidad lingüística y comunicativa que le ayude a formalizar su propio 
discurso, para afianzar su hábito lector y para desarrollar su capacidad creadora. 
Además:  
 

• Se favorecerá que el alumnado domine las cuatro fases básicas del 
proceso de aprendizaje de forma consciente y autónoma: obtención de la 
información, asimilación y procesamiento de la información, aplicación 
práctica de la información y memorización comprensiva como medio para 
seguir aprendiendo.  

• Se trabajarán los contenidos del currículum desde la lingüística del texto, 
en especial si es literario, y así favorecer el interés por la lectura y su 
relación con las demás artes.  

• Se propiciará en el trabajo en el aula la comunicación en sus más amplias 
manifestaciones (incluida la manifestación verbal de ideas), la creación y 
recreación textual, así como la comparación de textos de diferentes 
épocas y autores; sin olvidar la importancia del trabajo colaborativo en 
pequeños y grandes grupos, el tratamiento crítico de los medios de 
comunicación social (prensa, radio, televisión, publicidad, cine y nuevas 
tecnologías de la información).  

• Se fundamentará, convenientemente, las correcciones y las 
observaciones sobre los usos lingüísticos del alumnado, para considerar 
y valorar los errores, deficiencias o las simples inadecuaciones de sus 
producciones orales y escritas. En este apartado se incluye la adquisición 
de vocabulario nuevo.  

• La presencia y el estudio de la modalidad lingüística andaluza estará 
presente en los cuatro bloques de contenido.   

• Se practicará la lectura en todos los cursos, sobre todo de los textos 
literarios, para conseguir el gusto por ella y desarrollar los hábitos lectores.  
 
 

8.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, 

1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
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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.  

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. 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. 

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. 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 

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 
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no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 
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. 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.  

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. 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 

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. 
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utilizados 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. 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. 

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: CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
verbo, pronombres, artículos y 

2.1. Identifica y explica los usos y 
valores del sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
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determinantes, explicando sus usos y 
valores en los textos.  

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. 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.  
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 



 

150 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

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 diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa.  

4.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  
4.2. Analiza y explica los rasgos 
formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su 
empleo con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de condiciones 
de la situación comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 

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. 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. 

7. Conocer el origen y evolución de las 
distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, 
reconociendo y explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país.  

7.1. 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. 
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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.  
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 

1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta 
el siglo XlX a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas.  

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 
significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas desde la 
Edad Media al siglo XlX , 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. 

3. Interpretar críticamente fragmentos 
u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, 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.  
 

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 XlX, 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.  
4.3 Argumenta con rigor su propio 
juicio crítico. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa.  
1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa.  
 

2. 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.  

2.1. Sintetiza por escrito el contenido 
de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la 
información relevante.  
 

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

3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales 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. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos 
de vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un 
tema polémico de carácter académico 
o de la actualidad social, científica o 
cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante argumentos 
convincentes.  
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4.2. Recopila información, así como 
apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información 
diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita.  
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando un 
guion de la presentación.  
4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no 
verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los 
recursos expresivos propios del 
registro formal.  
4.5. Evalúa sus presentaciones orales 
y las de sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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.  

1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal.  
1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias.  
1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual.  
1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
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registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita para 
mejorarla.  

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

2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita.  
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos.  
2.3. Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de consulta tanto 
impresas como digitales para su 
corrección y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo.  

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

3.1. Realiza trabajos académicos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos.  
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen.  
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
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procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía…  

 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. 

4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual.  
4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos.  
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto u estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

1.1. Explica los procedimientos de 
formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado.  
1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas.  

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

2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, 
con la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y 
contexto.  
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2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones clichés. 

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

3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión 
textual. 

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

4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

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

5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos.  
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 
de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

6. 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.  

6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión 
del texto.  
6.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
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comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  
6.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto.  
6.4. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
distintos procedimientos de cita.  
6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando 
sus incorrecciones (concordancias, 
régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

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

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

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

8.1. Expresa sus experiencias 
lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo. 

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

9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital.  
9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus 
principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos 
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característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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.  

1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas.  

2. 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.  

2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas 
de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento 
literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas.  

3. 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.  

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

4. 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.  

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

5. 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. 

5.1. Lee textos informativos en papel 
o en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
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LITERATURA UNIVERSAL 1º DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1: PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar obras breves, fragmentos u 
obras completas significativas de 
distintas épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores 
significativos.  

1.1. Lee fragmentos significativos o 
textos completos de distintas obras de 
la literatura universal, identificando 
algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y 
que han llegado a convertirse en 
puntos de referencia de la cultura 
universal.  
1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, 
situándolas en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y 
motivos, reconociendo las 
características del género y del 
movimiento en el que se inscriben, así 
como los rasgos más destacados del 
estilo literario.  

2. Interpretar obras narrativas, líricas 
y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas 
relacionando su forma y su contenido 
con las ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron y las 
transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el resto de 
las artes.  

2.1. Interpreta determinadas obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal especialmente 
significativas y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre 
ellas y comparando su forma de 
expresión.  
2.2. Establece relaciones 
significativas entre la literatura y el 
resto de las artes, interpretando de 
manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos adaptados a 
otras manifestaciones artísticas, 
analizando las relaciones, similitudes 
y diferencias entre los diferentes 
lenguajes expresivos.  

3. Observar, reconocer y valorar la 
evolución de algunos temas y formas 
creados por la literatura y su valor 
permanente en diversas 
manifestaciones artísticas de la 
cultura universal.  

3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de determinados temas y 
formas creados por la literatura.  
3.2. Reconoce el valor permanente de 
estos temas y formas de la literatura 
en otras manifestaciones artísticas de 
la cultura universal.  



 

160 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

4. Analizar y comparar textos de la 
literatura universal y de la literatura 
española de la misma época, 
poniendo de manifiesto las 
influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. 

4.1. Compara textos literarios de la 
literatura universal y textos de la 
literatura española de la misma 
época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de 
determinados temas y formas. 

 

BLOQUE 2: LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Leer, comprender y analizar obras 
breves, fragmentos u obras 
completas, significativas de distintas 
épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos.  

1.1. Lee y analiza textos literarios 
universales de distintas épocas, 
interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos.  

2. Realizar trabajos críticos sobre la 
lectura de una obra significativa de 
una época, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando 
una valoración personal.  

2.1. Realiza trabajos críticos sobre 
una obra leída en su integridad, 
relacionándola con su contexto 
histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia 
de su autor en la época o en la historia 
de la literatura y consultando fuentes 
de información diversas.  

3. Realizar exposiciones orales o 
escritas acerca de una obra, un autor 
o una época con ayuda de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, 
expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia. 

3.1. Realiza presentaciones orales o 
escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y lectura, con 
una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente 
y clara de las propias opiniones, 
consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria 
necesaria.  
3.2. Explica oralmente o por escrito 
los cambios significativos en la 
concepción de la literatura y de los 
géneros literarios, relacionándolos 
con el conjunto de circunstancias 
históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la 
literatura y el resto de las artes.  
3.3. Valora oralmente o por escrito 
una obra literaria, reconociendo la 
lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia 
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personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del 
mundo interior y de la sociedad. 

 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de Ampliación de 
Lengua de 1º y de 2º de Bachillerato corresponden a los mismos de la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura en los citados cursos de 
Bachillerato, aunque como su enfoque es eminentemente práctico se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

I El alumno domina los conceptos básicos de la asignatura cuando: 

- Conoce las características de la exposición, la argumentación y la defensa 
de la opinión. 

- Conoce las técnicas básicas de investigación en cuanto a la búsqueda, 
selección y tratamiento de la información. 

- Conoce la estructura de todo tipo de textos y es capaz de producirlos, en 
especial diferentes modalidades de textos argumentativos. 

- Relaciona el texto o documento con la situación histórica a la que alude, 
estableciendo los límites cronológicos, antecedentes, hechos y 
consecuencias. 

- Realiza comentarios de textos literarios de cualquier género bien de forma 
autónoma, bien guiada. 

II Es capaz de usar los procedimientos elementales cuando: 

- Analiza correctamente mensajes diversos. Distingue información de 
opinión y objetividad de subjetividad. 

- Redacta correctamente textos expositivos y argumentativos. 
- Identifica las ideas de un texto y es capaz de organizarlas atendiendo a 

su finalidad y jerarquía con una redacción autónoma que no reproduzca 
literalmente el texto de origen. 

- Identifica y valora las distintas estructuras textuales, atendiendo el primer 
año a la morfosintaxis, sobre todo.  

- Produce un texto argumentativo planificado, estructurado y adecuado a 
situaciones de comunicación de carácter formal. 

- Domina los contenidos de expresión fijados para este nivel (ortografía, 
vocabulario, sintaxis, adecuación...). 

III El alumno desarrolla las siguientes actitudes y su trabajo se ajusta a las 
normas cuando: 

- Es crítico y creativo. 
- Presenta correctamente los trabajos en la fecha indicada. 
- Trabaja a diario y presenta correctamente los escritos. 
- Participa en clase. Trabaja en equipo. 
- Respeta las opiniones ajenas y el turno de palabra. 

Los instrumentos que se utilizarán comprenden: 

- Todas las actividades realizadas en clase. 
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- El grado de participación de los alumnos. 

 

8.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para 1º y 2º de BACHILLERATO se siguen estos porcentajes en la calificación: 

-80%: Pruebas escritas y orales (al menos una al trimestre): 

En 1º: El 50% de la nota de esta prueba se repartirá equitativamente entre 

Lengua y Literatura. 

En 2º: El 50% de la nota de esta prueba se repartirá equitativamente entre los 

bloques de Lengua y Literatura, por un lado, y, Comunicación escrita, por otro. 

-10%: Lecturas (dos al trimestre en 1º y una en 2º más 1/3 del contenido de la 

antología poética del autor elegido por la ponencia de Selectividad). 

-10%:  

✓ En 1º: seguimiento del trabajo en clase y en casa (trabajos obligatorios, 

notas de trabajo y actitud en clase y notas de deberes diarios)  

✓ En 2º; presentación semanal por escrito de un ejercicio modelo de 

Comunicación escrita que se corrige un día a la semana en clase. 

- Dado que los exámenes escritos constituyen sólo una parte del proceso de 

evaluación, si un alumno falta a un examen escrito y no aporta después una 

justificación adecuada (médica, judicial, etc.) el profesor no estará obligado a 

repetir el examen a dicho alumno. 

En cuanto a las faltas de asistencia a clase, que habrá que justificar 

adecuadamente, el Departamento, siguiendo lo establecido en el Plan de Centro, 

acuerda que un alumno podrá ser evaluado negativamente si el número de faltas 

injustificadas supera el 20% de las horas lectivas totales del trimestre.  

-Corrección ortográfica y expresiva: 
 
Como criterio general, sobre el tratamiento de la presentación de escritos, su 

corrección gramatical, propiedad léxica y ortografía, se incluirá en todas las 

pruebas de todos los cursos una pregunta donde se puntúen estas cuestiones 

con un 10% de la calificación global. Ello no es impedimento para que en la 

calificación de la evaluación ordinaria se tenga en cuenta la evolución del alumno 

en estas cuestiones y se refleje el esfuerzo y la mejora a lo largo de todo el curso 

a través de la realización de actividades de recuperación. Se seguirá esta 

plantilla para su valoración. 
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A lo largo de toda la prueba se valorarán específicamente los aspectos de 

expresión escrita que se detallan a continuación. Supone el 10% de la calificación 

de la prueba, siempre que se le haya dado respuesta adecuada a,  al menos,  el 

50% de las cuestiones.  

PRESENTACIÓN 
Márgenes, sangría, numeración de páginas, letra legible, 

limpieza, escrito a bolígrafo. 

REDACCIÓN 
Estructura del texto organizada en párrafos, conectores, 

oraciones completas, signos de puntuación, concordancia. 

ORTOGRAFÍA 
De las letras, tildes, mayúsculas, división silábica correcta al 

final del renglón. 

LÉXICO 

Registro propio de la lengua escrita o ausencia de 

coloquialismos, tecnicismos propios del tema, vocabulario 

amplio y variado, ausencia de palabras “comodín”. 

 

• Las pruebas de recuperación se realizan a final de curso, excepto de la 1ª 

evaluación de 1º de Bachillerato. En este caso se realizará una recuperación 

al comienzo del 2º trimestre dado el desnivel entre los contenidos de ESO y 

Bachillerato y como una oportunidad adicional para los alumnos a quienes 

les haya resultado difícil adecuarse a la nueva etapa educativa. En la 

convocatoria de junio tendrá oportunidad de recuperar cualquier evaluación, 

incluida esta. En 2º de Bachillerato también se podrá realizar una prueba de 

recuperación que siga el modelo de una de las opciones de Selectividad y 

que sirva para recuperación de la 1ª evaluación para los suspensos y de 

ensayo de dicha prueba para el resto. 

 

• En las Pruebas extraordinarias de septiembre se decide que el porcentaje 

sea de 80% para el ejercicio escrito, de 10% para las lecturas (si hay alguna 

no superada, se ha de presentar las cuestiones de la guía de lectura y realizar 

una prueba escrita sobre la misma) y otro 10% para las actividades realizadas 

en verano, estas han de presentarse de forma manuscrita. 

 

• PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO: 

En la asignatura de Lengua Castellana y Literatura habrá exámenes parciales 

por trimestres sobre los temas de los dos bloques. Cada examen constará de 

una serie de preguntas teóricas y/o prácticas y un comentario de texto literario. 

Las actividades realizadas computarán el mismo porcentaje que tienen en la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura (10%). En el mes de mayo se 

realizará una prueba final para aquellos alumnos que no hubieran superado la 

materia pendiente por trimestres. El profesor que imparta clase en 2º de 

Bachillerato será el encargado de realizar el proceso de evaluación. 
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Para los alumnos pendientes de Literatura Universal, sin continuidad en 2º de 

Bachillerato, se les convocará a principios de curso para informarles del proceso 

y se les facilitará una hora para poder preguntar dudas al jefe de departamento, 

que será quien les realice el seguimiento, las pruebas y corrija las actividades, 

mediante tres entregas y pruebas, al igual que en lo ya dicho para la asignatura 

de Lengua y Literatura de 1º.   

A todos ellos se les facilitará las actividades de repaso de los objetivos no 

superados en cada convocatoria de acuerdo con lo trabajado el curso anterior. 

En el primer mes de curso se informará a los padres del plan de recuperación en 

un documento que contenga contenidos, actividades, fechas de entrega y 

pruebas; así como de los criterios de evaluación, a través de un informe con su 

correspondiente recibí, tal y como aparece en el anexo adjunto. Además, cada 

profesor cumplimentará una ficha de seguimiento digital que será accesible a 

todo el equipo educativo. Los padres o tutores legales serán informados al final 

de cada trimestre de la evolución de la asignatura pendiente a través de Séneca. 

 

En LITERATURA UNIVERSAL los porcentajes son:  

• 60% en pruebas escritas u orales (al menos, una al trimestre) 

• 30% en pruebas de lectura (dos o tres al trimestre) 

• 10% en seguimiento del trabajo en clase y en casa (trabajos obligatorios, 

notas de trabajo y de deberes diarios y actitud en clase) 

 

Para la asignatura de AMPLIACIÓN DE LENGUA, de 1º y de 2º de Bachillerato, 
el baremo de calificación será el siguiente: 

- 70% - Análisis y comentario de los textos (En el curso de 1º cobran 
importancia las cuestiones prácticas de Morfología, Sintaxis y Léxico). 

- 30% - Participación y actitud en clase. Entrega de los trabajos en el tiempo 
establecido. Asistencia. 

 

8.8. TEMPORALIZACIÓN 

1º DE BACHILLERATO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

UNIDAD 1 

1. La comunicación  

2. Variedades de la lengua  

3. Lengua y sociedad. Los textos  

4. Las propiedades del texto  
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5. Inclusión del discurso ajeno en el propio  

 

UNIDAD 3 

1. Oración y sintagma  

2. Componentes del sintagma nominal  

3. El nombre  

4. Los determinantes  

5. Los pronombres  

6. El adjetivo  

 

UNIDAD 4 

1. El verbo  

2. El adverbio  

3. La preposición  

4. La conjunción  

5. La interjección  

6. Las locuciones  

 

UNIDAD 7 

1. Edad Media  

2. Primeras manifestaciones líricas  

3. La épica medieval: el mester de juglaría  

4. El mester de clerecía  

5. La prosa medieval  

6. El Prerrenacimiento (siglo XV)  

7. La lírica tradicional  

8. La lírica culta  

9. El Romancero 

10. La Celestina  

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

UNIDAD 5 

1. Enunciado y oración 

2. Los sintagmas 

3. Complementos argumentales del verbo 

4. Complementos no argumentales del verbo o 
adjuntos 

5. Modificadores oracionales 

6. Clasificación sintáctica de la oración simple 

7. El análisis sintáctico de la oración simple 
 

UNIDAD 6 

1. La oración compuesta  
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2. La coordinación 

3. La subordinación 
 

UNIDAD 8 

1. El Siglo de Oro: marco histórico y cultural 

2. La lírica en el Renacimiento 

3. La narrativa en el Renacimiento 

4. El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista 
 

UNIDAD 9 

1. El Barroco 

2. El siglo XVII. Marco histórico y cultural 

3. La lírica en el Barroco 

4. La narrativa en el Barroco 

5. El teatro en el Barroco 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

UNIDAD 2 

1. Los textos en la vida social, académica y en los 
medios de comunicación  
2. El texto expositivo  
3. El texto argumentativo  
4. La publicidad y el texto publicitario  
 

U UNIDAD 6 

3. La subordinación.  

4. Análisis sintáctico completo. 
 

UNIDAD 10 

1. El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad  

2. El marco histórico español  

3. La literatura española en el siglo XVIII  

4. El Romanticismo  

5. El Romanticismo en España  

6. El Realismo  
 

 

2º DE BACHILLERATO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

COMUNICACIÓN ESCRITA:  

• Texto argumentativo: artículo (periodismo) 

• Organización de las ideas 
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• Intención comunicativa 

• Los textos: sus propiedades: adecuación, 
coherencia y cohesión. Diferentes tipos de 
textos. 
LENGUA 

• Morfología. Clase de palabras 

• Sintaxis. Análisis sintáctico 
LITERATURA 

• La novela española en el siglo XX 

• Comentario de textos literarios narrativos 
LECTURAS 

• El árbol de la ciencia (guía de lectura y examen) 

• Parte 1 de la Antología de Cernuda. 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

• Texto argumentativo: el ensayo 

• Ejercicios del bloque I 

• LENGUA 

• Identificar y explicar las relaciones sintácticas 
entre las oraciones. 

• Analizar la formación de palabras. 

• Explicar el significado de palabras o 
expresiones. 

• Identificar clase y función de palabras. 
LITERATURA 

• La poesía española del siglo XX 

• Comentario literario de textos poéticos 
LECTURAS 
•El cuarto de atrás (guía y examen) 
•Cernuda, parte 2ª (trabajo)  
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(38 días lectivos) 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

• Repaso bloque I 
LENGUA  

• Realizar y explicar transformaciones 
gramaticales. 

• Señalar y explicar marcas de objetividad o 
subjetividad. 

• Repaso de marcadores textuales. 
LITERATURA 

• El teatro español del siglo XX 

• Comentario literario de textos teatrales 
LECTURAS 
•Historia de una escalera (guía y examen) 
•Cernuda, parte 3ª (trabajo) 
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LITERATURA UNIVERSAL - 1º DE BACHILLERATO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

BLOQUE I. La literatura de la Antigüedad al siglo XVII 
1. La literatura en la Antigüedad  
  Mesopotamia, Egipto, China, India 
   Literatura hebrea 
  Perspectiva de los géneros literarios en la literatura 
grecolatina 
2. La literatura en la Edad Media  
  La épica, la novela cortesana, otras narraciones en 
verso, los cuentos de Canterbury, la narrativa en 
prosa, cuentos y apólogos 
  La lírica culta trovadoresca, la poesía de los 
goliardos la árabe y arábigo-andaluza.  Lírica 
tradicional 
  El teatro medieval 
3. El Renacimiento literario 
Características filosóficas, estéticas y literarias  
Los precursores del Renacimiento en Italia: la escuela 
siciliana y el dolce stil novo 
Los grandes autores: Dante Alighieri, Francesco 
Petrarca, Giovanni Boccaccio 
La prosa renacentista. Maquiavelo, Castiglione 
La poesía italiana de los siglos XVI y XVII 
Representantes de la literatura renacentista francesa, 
inglesa y portuguesa 

 El teatro europeo del siglo XVII 
  El teatro isabelino inglés. Shakespeare 
 El teatro clasicista francés. Corneille, Racine y 
Moliere 
  
˗ LECTURAS: 

 Selección de textos de cada una de las etapas 
literarias 
  Selección de cuentos del Decamerón de Giovanni 
Boccaccio 
Romeo y Julieta de William Shakespeare. 
˗ LA LITERATURA Y LAS ARTES. De la Antigüedad 
al siglo XVII 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

BLOQUE II. La literatura en los siglos XVIII y XIX 
1. La literatura en la Ilustración 
-Contexto histórico (cultura, pensamiento político y 
filosófico, ...) 
-Principales corrientes literarias del siglo XVIII 
-Características de la literatura del siglo XVIII 
-Los géneros literarios. El ensayo y la narrativa 
inglesa y francesa 
-Importancia de Cervantes y El Quijote: proyección de 
la obra fuera del país 
-El teatro. 
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2. El Romanticismo literario 
Origen y características. 
El prerromanticismo.Sturm und Drang.Goethe y 
Schiller 
La poesía romántica alemana, inglesa, francesa, e 
italiana. Principales autores y obras 
La novela romántica. Características, autores, obras 
El teatro romántico 
3. El Realismo y el Naturalismo  
La novela realista del siglo XIX 
El Naturalismo 
El Realismo francés, ruso e inglés. Estudio de sus 
principales autores y de sus obras 
4. La Edad de Oro de la literatura norteamericana 
La narrativa 
˗ LECTURAS: 

 Selección de textos de cada una de las etapas 
literarias 
Werther de Goethe 
El jugador de Fiodor Dovstoieski 
˗ LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura en los 
siglos XVIII y XIX 
 

TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

BLOQUE III. La literatura contemporánea 
1. La literatura de finales del siglo XIX  
La lírica. Principales tendencias poéticas 
La poesía francesa: los poetas malditos 
La renovación poética norteamericana. Walt Whitman 
y Emily Dickinson 
La renovación del teatro europeo a fines del siglo XIX: 
Henrik Ibsen y August Strindberg.Anton Chejov, 
Oscar Wilde 
 
2.  La lírica del siglo XX 
Lírica en lengua inglesa: Yeats, T.S.Eliot 
Lírica portuguesa (Pessoa), en lengua alemana (Rilke 
), griega (Kavafis ) 
Las vanguardias 
La literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial: la 
posmodernidad 
 
3. La narrativa del siglo XX 
Caracterización de la narrativa del siglo XX 
Corrientes narrativas hasta la Segunda Guerra 
Mundial (continuación del realismo, vanguardismo, los 
grandes renovadores, la generación perdida, la 
novela existencialista, el neorrealismo italiano) 
Corrientes narrativas posteriores a la guerra (nouveau 
roman, la novela de misterio, la narrativa beat, la 
narrativa fantástica y las nuevas distopías, la narrativa 
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hispanoamericana, la novela documental , la novela 
histórica,) 
4. El teatro en el siglo XX 
La transformación del teatro durante la primera mitad: 
innovaciones, tendencias, autores 
Tendencias teatrales a partir de la segunda mitad del 
siglo 
Teatro norteamericano 
˗ LECTURAS: 

 Selección de textos de cada una de las etapas 
literarias 
Las flores del mal, de Charles Baudelaire 
La metamorfosis, de Franz Kafka 
El talento de Mr. Ripley de Patricia Higsmith 
 
 LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura 
contemporánea. 

 

 

AMPLIACIÓN DE LENGUA – 1º DE BACHILLERATO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

1.- La comunicación. Sus funciones. La 
intencionalidad.   
2.- Los tipos de textos. Producción de textos 
expositivos. 
3.- El comentario de textos. 

- Organización de las ideas del texto: 
textos líricos y narrativos. 
- Intención comunicativa y cohesión. 

4.- Textos periodísticos: 
- Características y clasificación. 

5.- Cuestiones de Morfología y Sintaxis. 
6.- Textos literarios: 

- Textos narrativos. 
- Comentario de textos literarios poéticos y 

narrativos. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

1.- Producción de textos descriptivos y narrativos. 
Actividades de repaso. 
2.- El comentario de textos. Actividades de repaso. 

- Organización de las ideas del texto. Textos 
narrativos y descriptivos. 

- Intención comunicativa y cohesión. 
3.- Textos literarios I: 

- Textos poéticos y narrativos. 
- Comentario literario de textos dramáticos. 

4.- Cuestiones de Morfología y Sintaxis. 
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TERCER 
TRIMESTRE 
(56 días lectivos) 

1.- Producción de textos argumentativos. Actividades 
de repaso 
2.- El comentario de textos. 

- Organización de las ideas del texto. Textos 
argumentativos, además de narrativos, teatrales 
y poéticos. 

- Intención comunicativa y cohesión. 
3.- Textos literarios II: 

- Textos dramáticos. 
- Textos ensayísticos. 
- Comentario literario de textos dramáticos y 

ensayísticos. 
4.- Cuestiones de Lexicología y Semántica. 
5. Repaso de Morfología y Sintaxis. 

 

 

AMPLIACIÓN DE LENGUA –2º DE BACHILLERATO 

PRIMER 
TRIMESTRE  
(65 días lectivos) 

1.- El texto y sus tipos. Clasificación.  
2.- Producción de textos argumentativos. 
3.- El comentario de textos. 

- Organización de las ideas del texto: 
textos argumentativos y narrativos. 
- Intención comunicativa y cohesión. 

4.- Textos periodísticos: 
- Características y clasificación. 

5.- Cuestiones de Morfología y Sintaxis. 
6.- Textos literarios I: 

- Textos narrativos. 
- Comentario de textos literarios narrativos. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
(53 días lectivos) 

1.- Producción de textos argumentativos. Actividades 
de repaso. 
2.- El comentario de textos. Actividades de repaso. 

- Organización de las ideas del texto. Textos 
argumentativos, narrativos y teatrales. 

- Intención comunicativa y cohesión. 
3.- Textos literarios I: 

- Textos líricos. 
- Comentario literario de textos dramáticos. 

4.- Cuestiones de Morfología y Sintaxis. 

TERCER 
TRIMESTRE 
(38 días lectivos) 

1.- Producción de textos argumentativos. Actividades 
de repaso 
2.- El comentario de textos. 

- Organización de las ideas del texto. Textos 
argumentativos, narrativos, teatrales y poéticos. 

- Intención comunicativa y cohesión. 
3.- Textos literarios II: 
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- Textos dramáticos. 
- Textos ensayísticos. 
- Comentario literario de textos dramáticos y 

ensayísticos. 
4.- Cuestiones de Lexicología y Semántica. 
5. Repaso de Morfología y Sintaxis. 

 

 

 

 

8.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Con carácter general, los materiales disponibles para los dos cursos de 
Bachillerato, serán los siguientes: 

• Material impreso: 

- Libro de texto recomendado par 1º de Bachillerato: Lengua castellana y 
Literatura. Editorial Algaida. 

- Fotocopias de material diverso para 2º de Bachillerato, Literatura 
Universal y Ampliación de Lengua. 

- Libros de lectura. 

- Diccionarios. 

• Material digital y audiovisual: 

- Pizarra digital. 

-Aplicaciones y herramientas de Google: se usarán para la realización de tareas 

en casa y será Classroom el vehículo de transmisión. Además, esta herramienta 

es la seleccionada para hacer un seguimiento de las tareas si fuese necesario 

un periodo de suspensión de las clases presenciales. Del mismo modo, se 

empleará Google Meet para videoconferencias. 

 

 

8.10. LECTURAS RECOMENDADAS 

1º BACHILLERATO 
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Primer trimestre: Longo de Lesbos: Dafnis y Cloe (Cátedra), Chrétien de Troyes: 
El caballero de la carreta (Alianza Editorial);  

Segundo trimestre: El Quijote, 1ª y 2ª parte (Vicens Vives, Bachillerato) 

Tercer trimestre: José Zorrilla: Don Juan Tenorio, Pedro Antonio de Alarcón: 
Historietas Nacionales (Selección de Algibe) 

 

 2º DE BACHILLERATO: El árbol de la ciencia (Pío Baroja), El cuarto de atrás 
(Carmen Martín Gaite), Historia de una escalera (Antonio Buero Vallejo), La 
Realidad y el Deseo (Luis Cernuda) 

 

LITERATURA UNIVERSAL: 

-Selección de textos de cada una de las etapas literarias 

 -Selección de cuentos del Decamerón de Giovanni Boccaccio 

-Romeo y Julieta de William Shakespeare. 

-Werther de Goethe 

-El jugador de Fiodor Dovstoieski 

-La metamorfosis de Franz Kafka 

-El talento de Mr. Ripley de Patricia Higsmith 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La normativa referida a este apartado establece que todas las materias que 

conforman su currículo incluirán los siguientes elementos transversales: 

o El destaca papel de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las TICs, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional 

o La igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad, los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación, sea por la causa que 

fuere. 

o El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida, así como los valores que sustentan los 

principios de libertad, igualdad, pluralismo, … en definitiva, los propios de 

un sistema democrático. Los episodios vividos a lo largo de la historia de 

la humanidad y/o sufridos por parte de alguna personalidad relevante en 

los ámbitos culturales o científicos, deberán ser comprendidos en la 
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programación de las diversas materias. La atención a la historia de 

Andalucía ocupa un lugar destacado.  

o La conciencia ante la necesidad de un desarrollo sostenible que proteja 

en medio ambiente, la concienciación ante los riesgos de explotación, 

abuso de diverso tipo (incluido el que provoca un mal uso de las TICs) 

o La conveniencia del desarrollo de un espíritu emprendedor, guiado por la 

ética profesional y personal, de la mano de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía personal, el trabajo en equipo, el sentido crítico, … 

o El fomento de la actividad física y el buen hábito alimenticio como estilo 

de vida entre los jóvenes. 

o La toma de conciencia sobre la conveniencia de fomentar una adecuada 

convivencia ya sea en el aula, ya como ciudadano, mediante la referencia 

a los derechos y deberes de los alumnos como ciudadanos y a la mejora 

de sus relaciones interpersonales.  

 

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

DE LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LA ESO  

Esta programación se evaluará, al menos, dos veces al trimestre: a mediados y   

y al final del mismo, en relación con el grado de consecución de la misma y se 

recogerán en acta del departamento las conclusiones de este proceso. En 

concreto, se evaluará el desarrollo de las programaciones, los ajustes si fuesen 

necesarios y las propuestas que se consideren oportunas, con el beneplácito de 

la mayoría de sus integrantes (tanto para el curso actual como para tenerlas en 

cuenta en años venideros)-  

Estas reuniones cobrarán especial importancia en el inicio de la segunda y 

tercera evaluación. En ese momento se constatarán los resultados obtenidos en 

los diversos cursos y niveles y se propondrán las modificaciones oportunas con 

el objetivo de mejora. 

 Es importante también constatar que se trabajan los contenidos mínimos 

estipulados, que son los que se han establecido en la siguiente tabla:  

TABLA DE MÍNIMOS 

1º ESO 

TEXTOS Narración, descripción, diálogo y exposición: producción y 
estructura 

GRAMÁTICA Análisis morfológico de todo tipo de palabras 
Sintaxis: S y P. At (CD, CI, CC) 

LITERATURA Géneros literarios y principales subgéneros 
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Métrica. Conocer nombre de los versos, rima y alguna 
estrofa. 

COMENTARIO Resumen, estructura y tema 
Análisis métrico y reconocer figuras literarias básicas (10) 

 

2º ESO 

TEXTOS Narración, descripción, diálogo, exposición y 
argumentación: producción y estructura 

GRAMÁTICA Análisis morfológico de todo tipo de palabras. 
Sintaxis: S y P. At, CD, CI, CC, (CRég, C Pvo, C Ag) 

LITERATURA Géneros y subgéneros literarios 
Métrica. Conocer principales estrofas y poemas. 

COMENTARIO Breve introducción en su época y autor. 
Resumen, estructura y tema 
Análisis métrico redactado, reconocer figuras literarias 
básicas y explicar su valor expresivo en el comentario  (15) 

 

3º ESO 

TEXTOS Narración, descripción, diálogo, exposición y 
argumentación: producción, estructura y análisis formal. 
Textos periodísticos de información y opinión. 

GRAMÁTICA Análisis morfológico de todo tipo de palabras. 
Sintaxis: S y P: At, CD, CI, CC, CRég, C Pvo, C Ag. 
Oraciones compuestas coordinadas 

LITERATURA Características de etapas, movimientos literarios y 
principales autores y obras (al menos uno por época, pero 
todas las etapas de la Edad Media al XVII) 
Géneros y subgéneros literarios 
Métrica. Conocer principales estrofas y poemas. Conocer e 
identificar los principales tópicos. 

COMENTARIO Localización: época, movimiento literario, autor, autor y 
obra. 
Resumen, estructura y tema. Comentario en relación con la 
época y sus tópicos. 
Análisis métrico redactado, valoración del estilo y explicar el 
valor expresivo de las figuras literarias (20), en relación con 
la época. 
Realización de una breve conclusión. 

 

4º ESO 

TEXTOS Narración, descripción, diálogo, exposición y 
argumentación: producción, estructura y análisis formal. 
Textos periodísticos de información y opinión.  
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GRAMÁTICA Análisis morfológico completo, incluida formación de 
palabras. 
Análisis sintáctico completo. 

LITERATURA Características de etapas, movimientos literarios y 
principales autores y obras (al menos uno por época, pero 
todas las etapas desde el XVIII a la actualidad) 
Géneros y subgéneros literarios 
Métrica. Conocer principales estrofas y poemas. Conocer e 
identificar los principales tópicos. 

COMENTARIO Comentario literario completo. 

 

DE LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN BACHILLERATO 

1º de Bachillerato 

TEXTOS Todo tipo de textos, con especial atención a la tipología de 
los objetos de comentario: literarios y expositivo-
argumentativos. 

GRAMÁTICA Análisis morfológico completo, incluida formación de 
palabras. 
Análisis sintáctico completo. 
Adecuación, coherencia y cohesión. 

LITERATURA Características de etapas, movimientos literarios y 
principales autores y obras (al menos uno por época, pero 
todas las etapas de la Edad Media al XIX) 
Géneros y subgéneros literarios 
Métrica. Conocer principales estrofas y poemas. Conocer e 
identificar los principales tópicos. 

COMENTARIO Comentario literario completo e iniciación al crítico. 

 

2º de Bachillerato: sigue los contenidos de las “Directrices y orientaciones 

generales para las pruebas de acceso y admisión a la Universidad” del curso 

2018-2019 y las novedades de 3 de julio de 2019. A continuación, se resumen 

dichos documentos: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN (50% de la puntuación, 5 puntos): 

Pregunta 1: Identificar las ideas del texto y exponer de modo esquemático su 

organización (hasta 1,5 puntos) 

En la puntuación de esta pregunta se tendrá en cuenta: a) la identificación de las 

ideas (hasta 0,5 puntos); b) la exposición de su organización (hasta 0,5 puntos); 

y c) la indicación razonada de su estructura (hasta 0,5 puntos). 
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Pregunta 2: Explicar cuál es la intención comunicativa del autor (hasta 0,5 

puntos), y comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la 

coherencia textual (hasta 1 punto). 

Pregunta 3: “Dada una idea, elaborar un discurso argumentativo, entre 200 y 250 

palabras, eligiendo el tipo de estructura que se considere adecuado (hasta 2 

puntos)”. 

BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (25% de la puntuación, 2,5 

puntos): 

Pregunta 4: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los 

siguientes apartados: 

 4a. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de 

fragmentos del texto (hasta 1,5 puntos). 

 4b. Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas condiciones y 

con distintas intenciones (hasta 1 punto). 

– Analizar la formación de dos palabras del texto. 

 – Explicar el significado de dos palabras o expresiones del texto. 

 – Identificar la clase y función de dos palabras señaladas en el texto. 

 – Realizar dos transformaciones gramaticales en un texto. 

 – Señalar dos marcas de objetividad o subjetividad en un texto. 

 

 

BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA (25% de la puntuación, 2,5 puntos): 

Pregunta 5: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los 

siguientes apartados: 

 5a. Exposición de uno de los temas relacionados en el ANEXO II (hasta 1,5 

puntos). 

1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 

[noventayochista, novecentista], autores y obras representativos. 

 2. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias [existencial-tremendista, 

social y experimental], autores y obras representativos. 

 3. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias [poemática, histórica 

y de memorias], autores y obras representativos. 
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 4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, ultraísmo, 

surrealismo], autores y obras representativos. 

 5. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos. 

 6. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias [testimonial, social y del 

conocimiento], autores y obras representativos. 

 7. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias [poesía culturalista, 

de la experiencia y neovanguardista], autores y obras 

 representativos. 

 8. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [la comedia 

burguesa, el esperpento, el teatro poético], autores 

 y obras representativas. 

 9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias [teatro de humor, 

realista y vanguardista], autores y obras representativos. 

 5b. Comentario guiado sobre aspectos temáticos, formales y contextuales de 

las lecturas recomendadas (hasta 1 punto, de modo que en las propuestas se 

habrán de contemplar dos subapartados cuya puntuación máxima es de 0,5 para 

cada una.), referidas en el ANEXO III: 

- La realidad y el deseo de Luis Cernuda 

- El árbol de la ciencia, de Pío Baroja 

- El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite 

- Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN: 

Se podrá aplicar una penalización de hasta dos puntos cuando la presentación 

y la expresión resulten incorrectas. Esta penalización se distribuye como sigue: 

- 0’75 puntos por errores ortográficos generales; 

- 0’75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción; 

- 0’5 puntos por defectos de presentación formal que impidan la correcta lectura 

del ejercicio. 

Se acuerda regular la posible detracción de calificación a razón de 0’25 puntos 

cada tres faltas cometidas y de 0’25 puntos cada cinco errores de tildes (ambos 

contabilizados por ocurrencia, no por tipo de error). En cuanto el segundo y al 

tercero, queda referido a criterios cualitativos en su apreciación global. 
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DE LA PROGRAMACIÓN 

Una vez finalizado el curso escolar, el Departamento llevará a cabo la evaluación 

de sus programaciones didácticas, en la que se tendrán en cuenta los aspectos 

que registra este cuadro:  

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

La programación ha sido elaborada de manera 
coordinada y han intervenido los profesores de 
cada nivel 

    

Grado de satisfacción del profesorado con las 
programaciones didácticas 

    

Adecuación de la secuencia y distribución de 
contenidos. Cumplimiento de la programación 
 

    

Pertinencia de las medidas de atención a la 
diversidad en alumnos con adaptaciones 

    

Pertinencia de las medidas de atención a la 
diversidad en alumnos repetidores y/o con la 
materia pendiente 

    

Valoración de las estrategias metodológicas 
empleadas para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos (especificar cuáles) 
 
 

    

Valoración de los instrumentos de evaluación  
(especificar cuáles) 
 
 
 

    

 
Pertinencia de los criterios de calificación 
(especificar) 
 

    

Idoneidad de los materiales y recursos 
empleados (incluida la valoración del libro de 
texto) 
 

    

 

Valoración: 1-casi nunca, 2-a veces, 3, casi siempre, 4, siempre 
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11. PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa están orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo 

de las competencias clave y de los objetivos de la etapa y de la materia. Es 

imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

• Para conocer los intereses, necesidades, capacidades y estilos 

cognitivos de cada uno de los alumnos se realizará la evaluación inicial 

al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a 

profundizar en este conocimiento. De esta manera se conocerá qué 

realizan de forma autónoma, en cuáles necesitan refuerzo en objetivos 

que aun no han alcanzado.  

• Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como 

referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o 

menor profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. 

• Se tendrá como objetivo principal alcanzar los objetivos mínimos y 

asegurar así el desarrollo de las principales competencias clave.  

• Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o 

pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de 

dificultad, atendiendo a las necesidades educativas del alumnado 

destinatario del programa (las modificaciones en la organización, la 

temporalización /secuenciación y presentación de los contenidos se 

llevará a cabo en función de ello).  

• Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos 

aprovechar y debilidades que deben ser trabajadas en cada caso. Es 

importante que no pierda su motivación y sea consciente del progreso de 

sus aprendizajes en todo momento.  

• Se realizarán periódicamente actividades de refuerzo educativo y 

ampliación, las cuales llevarán un seguimiento individualizado. 

• Se fomentará el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, 

el trabajo cooperativo. Precisamente es en las actividades grupales donde 

se pueden secuenciar diferentes niveles de dificultad con diferentes 

grados de realización y ejecución.   

• Se plantearán diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y 

materiales para aprender. 

• Se diseñarán programas de refuerzo en coordinación con la 

profesora de PT. 

• Se adaptarán las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación 

a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

• Se tomarán otras medidas de atención a la diversidad si fuesen 

necesarias, como adaptaciones del currículo, otros programas de 
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tratamiento personalizado para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo (NEAE), flexibilización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales o atención educativa del alumnado que se 

incorpora de forma tardía al sistema educativo. 

• Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención, 

seguimiento y acción tutorial con las familias.  

Los alumnos que precisan un programa de refuerzo por incorporación tardía al 

sistema educativo (lo habitual es que sean de procedencia extranjera), 

integrados en el grupo denominado NEAE, no tienen que  presentar dificultades 

de acceso de aprendizaje sino que a veces su desfase afecta  al currículo de la 

materia. Si cursan estudios de ESO, el  Dpto de Orientación, a través de la 

profesora de ATAL,  se ocupa de reforzar el apartado comunicativo y lingüístico 

para así mejorar el nivel de competencia. En el caso de que el alumno sea de 

Bachillerato, se llevarán a la práctica una serie de medidas: 

• Para conocer los intereses, necesidades, capacidades y estilos cognitivos 

de cada uno de estos alumnos servirá como referencia la evaluación inicial al 

inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica. 

• Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia 

los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor 

profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. 

• Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas 

investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. 

• Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben ser trabajadas en cada caso. Para el grupo que nos ocupa 

esta idea cobra mayor relieve. 

• Se fomentará el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el 

trabajo cooperativo, muy eficaz en alumnos con desfase curricular.  

• Se plantearán diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y 

materiales para aprender, como pueden ser las que siguen:  

o En el aula, deberá ocupar una zona próxima a la del docente 

o Se hará un seguimiento de sus tareas (tanto en clase como en casa) 

o En los trabajos de pequeño grupo, se procurará tutorizar el suyo de 

manera que le sea posible colaborar de acuerdo a su nivel 

o En las pruebas escritas y/o orales, enunciados, instrucciones, preguntas, 

… deberán ser adaptados para garantizar la comprensión 

o Se permitirá, si la tarea o examen lo requiere, la utilización de un 

diccionario en su lengua materna.  

 

 También la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

podrá flexibilizar. Para ello se les proporcionará situaciones de aprendizaje 

adecuadas a su necesidad educativa y se llevará a cabo una atención y un 
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seguimiento en el aula, además de informar a las familias a través de la acción 

tutorial.  

 

• PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Tanto en ESO como en Bachillerato se pueden llevar los siguientes programas 

de atención a la diversidad:  

 

Programas de refuerzo del aprendizaje: Estos programas tendrán como 

objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento 

las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al 

alumnado que encuentre en algunas de las siguientes situaciones:  

 

- Alumnado que no haya promocionado de curso.  

- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere 

alguna de las materias/ámbitos del curso anterior.  

- Alumnado que a juicio de la persona que ejerce la tutoría, el 

departamento de orientación y/o el equipo docente presente 

dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

- Alumnado NEAE con censo en Séneca y se incluirá en el 

apartado habilitado para los mismos en el portal Séneca.  

 

El profesorado que lleva a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Además, estos programas de refuerzo se desarrollarán en el horario lectivo 

correspondiente a las materias objeto de refuerzo.  Se elabora tanto en ESO 

como en Bachillerato (en 1º de Bachillerato, además de en la asignatura de 

Lengua y Literatura, a través de la materia de Ampliación también se llevará a 

cabo una serie de actuaciones en coordinación de ambas profesoras). 

 

 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento:   

Los dos grupos de PMAR de 2º y 3º de ESO son impartidos por profesoras de 

este Dpto. Resulta muy habitual que los alumnos ya las han tenido como 

profesoras en cursos anteriores y conocen el perfil académico de sus alumnos, 

lo que se traduce en una ventaja a la hora de la mejora del aprendizaje y del 

rendimiento.  

 

 



 

183 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

Programa de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer y cuarto curso de la ESO: 

 

 
El centro cuenta con Taller de lectura y escritura de Lengua Castellana y 

Literatura para los cursos de 2º y 3º del primer ciclo de la   ESO, además del 

Refuerzo de Lengua y Literatura. Gracias a ellos se hace posible atender a los 

alumnos que necesitan apoyo en la asignatura; del mismo modo, existen   horas 

de Refuerzo de Materia Troncal en 4º de ESO para que los alumnos que van a 

finalizar la ESO alcancen los objetivos mínimos de esta área instrumental.  

La asignatura de TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA sigue los mismos 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que el curso que refuerce, 

pero en particular se centrará en los siguientes aspectos: 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

 

Elementos básicos de     

la lengua común. La 

lectoescritura 

❑ Afianzar en los alumnos los mecanismos de 
comprensión lectora. 

❑ Conseguir el dominio de la ortografía natural. 
❑ Adoptar el registro propio del castellano escrito. 

 
Comprensión oral 

❑ Desarrollar los mecanismos de comprensión de 
textos orales de distinta naturaleza. 

❑ Acostumbrar a nuestro alumnado a escuchar 
diferentes textos orales y con un creciente grado 
de dificultad. 

 
Expresión oral 
 

❑ Desarrollar los usos más formales de la lengua 
oral en distintas situaciones de comunicación. 

❑ Conocer las normas, recursos y estrategias que 
rigen el intercambio comunicativo.  
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Expresión escrita 

❑ Mejorar la expresión escrita como recurso para 
comunicar ideas propias y desarrollar las 
capacidades de expresión, comprensión y 
espíritu crítico. 

❑ Conocer los elementos básicos necesarios para 
mejorar las producciones escritas mediante el 
uso de elementos que dan cohesión y coherencia 
al texto, que facilitan su correcta organización y 
que cuidan su presentación. 

 
Gramática 
 

 

❑ Reforzar los contenidos de la programación de 
Lengua Castellana y Literatura: análisis 
morfológico y sintáctico, comunicación… 

 
Literatura 
 

❑ Reforzar los contenidos de la programación de 
Lengua Castellana y Literatura; sobre todo lo 
referido a métrica y comentario de textos 
literarios (3º ESO) 

 

Los profesores que la impartan estarán coordinados con los que coincidan en 

clase del alumno en la asignatura de Lengua castellana y Literatura. Los alumnos   

realizarán las actividades de refuerzo que ambos docentes les indiquen en cada 

una de las unidades siguiendo los materiales que el Departamento ha elaborado 

para tal fin. Dichas actividades persiguen afianzar los contenidos prioritarios de 

la materia, recurriendo a estrategias metodológicas que favorezcan la 

participación activa y la construcción de su propio aprendizaje, tanto para los 

conceptos puramente gramaticales como para la tipología textual, la ortografía o 

el trabajo con textos. El profesor/a proporcionará a su grupo situaciones de 

aprendizaje planificadas y contextualizadas y así, partiendo del nivel en el que 

se encuentre cada uno, se trabajen actividades asequibles a todos ellos.  

Para llevar el seguimiento de los alumnos que presenten una atención 

individualizada, el Departamento ha realizado unas fichas de seguimiento de 

alumnos que precisan refuerzo, de los pendientes y los repetidores. Estas fichas 

aparecen como Anexo a la programación general (Anexo 2) y serán el modelo 

de información al alumnado y a sus familias.  

 

Este programa estará centrado en los alumnos que no han conseguido alcanzar 

las competencias y objetivos que les corresponde al tramo académico que han 

cursado en el o los años anteriores.  Se traduce en un programa de refuerzo 

personalizado que será llevado a cabo por su profesor de Lengua y Lit. (y/o de 

la materia de libre disposición si cursa esta asignatura optativa) puesto que la 

asignatura tiene continuidad a lo largo de todos los cursos (actuación expuesta 

con detalle en páginas anteriores).  
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El grupo proveniente de PMAR también será destinatario de una suerte de 

refuerzo a través del denominado Refuerzo de Materia Troncal en el nivel de 4º 

de ESO, itinerario de Matemáticas Aplicadas. Este programa irá destinado por 

un lado, a los alumnos que tienen la materia pendiente de cursos anteriores y, 

por otro,  no solo a los alumnos que precisan afianzar su nivel de la materia, dado 

que en los dos años anteriores se han acercado a la Lengua y Lit. de diferente 

manera que los demás compañeros de otros grupos (a través del Ámbito) , sino 

que también formarán parte  los alumnos que no han superado la materia 

integrada en el ámbito Sociolingüístico (para los cuales se debe tener muy 

presente el diseño de la asignatura, tal y como les fue impartido).  

Se procurará que la dinámica de clase persiga una metodología que aproxime la 

asignatura a las necesidades del grupo y a la conexión con su entorno e 

intereses. Así, se seleccionarán los contenidos y las propuestas de actividades 

que favorezcan la expresión y comunicación -tanto oral como escrita-. Los 

trabajos en pequeño grupo, las exposiciones orales, la lectura en el aula de los 

libros seleccionados para el nivel de 4º, los cuales podrán ser adaptadas o 

sustituidos si se considera conveniente dadas las características del grupo, el 

visionado de la adaptación cinematográfica de alguna obra literaria destacada, 

etc.  son algunas de las muchas propuestas que se llevarán a cabo en un aula 

de estas características.  

Los criterios de calificación también son modificados:  

4º ESO LY LIT 4º ESO RMT 

60% Pruebas escritas y orales 

 

50% Pruebas orales o escritas, 

ejercicios evaluables, trabajos 

individuales y/o en grupo, … 

20% Lecturas 

 

20% Lecturas (pueden adaptarse) 

20% Trabajos, notas de clase, actitud, 

… 

 

30% Asistencia, notas de clase, 

actitud, … 
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• ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS 

Los alumnos de la ESO que pertenecen a este grupo tendrán una secuenciación 

y estructuración diferente a la hora de la organización de los contenidos 

(dependiendo de su capacidad intelectual, se simplificarán en mayor o menor 

medida). Para ello se dispone en los cursos de la ESO del programa de 

adaptaciones significativas elaborado por el Dpto de Orientación y puesto en 

práctica por la profesora de Pedagogía Terapéutica, en estrecha coordinación 

con la profesora ayudante Covid y el profesor de la materia, que adaptarán todo 

lo visto en clase a los estilos de aprendizaje de estos alumnos. De igual manera, 

el trabajo de estos alumnos en clase ordinaria deberá ser tutorizado por el 

profesor que corresponda con la presencia de la profesora de apoyo si procede. 

También se dispondrá de un compañero-alumno ayudante, que les facilite el 

material necesario -cuaderno con la toma de apuntes, por ejemplo-si fuera 

preciso (aquí entraría la capacidad de atención, autorregulación, nivel de 

autonomía, …de cada uno de estos alumnos NEEE). En las pruebas escritas, 

predominarán los enunciados breves, las cuestiones concretas, los modelos 

para respuestas con diseño de gráficos, tablas, tests, …  

La clase de Lengua y Literatura, así como las optativas relacionadas, favorece 

la comunicación e interacción del grupo clase, lo cual puede convertirse en ayuda 

o rémora para el alumno con dificultades de aprendizaje, de lo que se deriva la 

necesidad de estar en contacto permanente con el Dpto. de Orientación para 

consultar las posibles modificaciones en la metodología para seguir, así como 

en la adaptación de los contenidos.  Algunos alumnos posiblemente alternen su 

paso por el aula de Pedagogía Terapéutica con el de su grupo ordinario, lo que 

se traduce en un trabajo conjunto de los dos profesores (tengamos en cuenta 

que el/la alumno/a no siempre continúa en clase de Lengua la tarea del aula de 

PT, ya que en muchas ocasiones se integra en la dinámica de aula (pensemos, 

por ejemplo, en exposiciones orales, trabajos en pequeño grupo, lectura, 

…actividades todas que propician la integración del grupo)). Teniendo siempre 

muy presente cuál es el estilo de aprendizaje del alumno, se perseguirá que la 

adaptación a su clase conlleve una adaptación progresiva a todo lo que signifique 

motivación, desarrollo de la atención y de su capacidad de trabajo.  

 

12. PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

 

Serán evaluados trimestralmente por su profesor de Lengua del siguiente modo: 

1. Los que cursen las optativas de Refuerzo de Lengua y del Taller de lectura 

y escritura, a través de unas actividades de ortografía, léxico y gramática que 

contarán hasta el 40% de la calificación total, y el informe del profesor 

correspondiente que se valorará hasta el 60% de la nota. * 
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2. Los alumnos que no tengan dicha asignatura tendrán que realizar unas 

actividades de ortografía, léxico y gramática, que contarán hasta el 40% de la 

calificación total, y el informe del profesor correspondiente que se valorará hasta 

el 60% restante. * 

3. Además de lo anterior, aquellos alumnos que superen dos evaluaciones 

de Lengua del curso en que están matriculados aprobarán la asignatura 

pendiente del curos o cursos anteriores. 

*El informe del profesor se basará en los siguientes aspectos: pruebas y 

ejercicios escritos, asistencia y puntualidad, nivel de interés y compromiso, 

atención y participación activa en clase, disposición diaria del material, 

realización de las tareas y los trabajos en sus fechas y cumplimiento de las 

normas en general. 

En el primer mes de curso se informará a los padres del plan de recuperación en 

un documento que contenga contenidos, actividades, fechas de entrega y 

pruebas, así como de los criterios de evaluación, a través de un informe con su 

correspondiente recibí, tal y como aparece en el anexo adjunto. Además, cada 

profesor cumplimentará una ficha de seguimiento digital que será accesible a 

todo el equipo educativo. Los padres o tutores legales serán informados al final 

de cada trimestre de la evolución de la asignatura pendiente a través de Séneca. 

 

En las asignaturas de ORATORIA Y DEBATE y de TALLER DE 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA no hay alumnos pendientes puesto que es 

este el primer curso en el que se imparten.   

En ambos programas de PMAR tampoco hay alumnos con materia pendiente 

del curso anterior. En el caso de que los hubiere, se tendría muy presente el 

ámbito como marco en el que se encuentra la materia (sea Lengua y Lit. o sea 

Geografía e Historia) La metodología y los materiales se diseñarían adaptados 

a el modo en el que se trabajaron las materias en el aula.  
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• PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA DE CURSO:  

Los alumnos que no han superado la materia y repiten curso serán objeto en 

clase de las siguientes medidas: 

o Evaluación inicial:  se dispondrá ya de información para conocer cuáles 

son sus necesidades educativas. 

o Distribución de espacio y tiempo: cuidar su ubicación dentro del aula 

para que su rendimiento no decaiga. 

o Control de su asistencia a clase y comunicación habitual con la familia 

en el caso de que sea un caso de semi-absentismo. 

o Supervisión de su trabajo, tanto en clase como en casa.  

o Información a los padres de su evolución a lo largo de los trimestres.  

 

•  PROGRAMA EDUCATIVO DE ALUMNOS PERJUDICADOS 

POR LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Este grupo de alumnos forma parte de los que reciben apoyo por parte de la 

profesora Covid y en más de una ocasión coinciden con el perfil de NEAE. A 

partir de la evaluación inicial se tendrá un mayor conocimiento de todos ellos.  El 

trabajo conjunto de la profesora ayudante y del profesor de la materia en el grupo 

clase que le corresponda ayudará a que el desfase académico pueda ser 

aminorado.  

En todas las pruebas que se lleven a cabo, sean escritas u orales, van a recibir 

un modelo de examen o planteamiento del trabajo adaptado a sus necesidades. 

Son, sobre todo, alumnos de los primeros cursos de la ESO, a los cuales el 

confinamiento pleno les sorprendió en su CEIP y ya pasaron al IES con 

dificultades y carencias en su proceso de aprendizaje.  

 

• MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

A) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO.  

 
1) Estas adaptaciones son de aplicación para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. Para llevarlas a cabo se trabajará en coordinación 

con el Dpto. de Orientación. No olvidemos que son alumnos que forman 

parte del grupo atendido por aquel.  

 

2) Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación, precisando la 

incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 
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elementos físicos y la participación de atención educativa complementaria 

que facilite el desarrollo de las enseñanzas. Se detallará en cada caso 

concreto la actuación correspondiente.  

 

3) La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

B) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA.  
 

1) Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los 
mismos al currículo. 

 

2) Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizan buscando 
el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

 

3) Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de 
al menos dos cursos entre el nivel de competencia curricular y el curso 
en que se encuentra escolarizado.  

 

4) La elaboración de estas adaptaciones corresponde al profesorado 
especializado para la atención educativa del alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia 
encargado de su impartición y con el asesoramiento del departamento 
de orientación. 

 

5) La aplicación, seguimiento y evaluación de la adaptación serán 
compartidas por el profesor de áreas y por el profesor especializado. 

 
 

C) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO DE ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES.  
 

 
1)  Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 

alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando 
propuestas curriculares de ampliación y de flexibilización del período 
de escolarización. 

 
2)  La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la 

modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios 
de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posibles 
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efectuar propuestas de cursar una o varias materias en el nivel 
inmediatamente superior. 

 

3)  La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de estas 
adaptaciones curriculares serán responsabilidad de profesor de la 
materia con el asesoramiento del departamento de orientación y 
coordinación de la  tutora o del tutor. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Se continuará este curso con el Proyecto “Comunica” en colaboración con otros 

departamentos del centro.  

En 2º de la ESO A se llevará a cabo el proyecto eTwinning “Nosotros y la 

gastronomía” con centros de Portugal, Italia y Francia.  

  En 4º de ESO A se trabajará el proyecto eTwinning “La Colmena” con centros 

de España y Bulgaria.  

Se han programado las siguientes actividades de carácter complementario y 

extraescolar (se especifican por cursos), y aunque, posiblemente, dado la actual 

situación, no se podrá asistir a las representaciones teatrales que se han 

programado, las incluimos por si fuera posible su realización en algún momento 

del curso (los meses de primavera, sobre todo): 

1º ESO: 

• Asistencia a una obra de teatro  

• Participación en los concursos “Solidaridad en Letras” y “Mi libro 

preferido”. 

• Paseo literario por la Sevilla de Bécquer  

2º ESO:  

• Taller de cortos (febrero). 

• Concurso de relato corto de Coca-Cola. 

• Concursos “Solidaridad en Letras” y “Mi libro preferido”. 

• Para PMAR: Visita guiada al Ayuntamiento y al Alcázar (segundo 

trimestre). 

• En 2º eso A la profesora Mª Ángeles Bazalo Miguel llevará a cabo el 

proyecto eTwinning “Nosotros y la gastronomía” con centros de Portugal, 

Italia y Francia.  

3º ESO: 
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• Asistencia a una obra de teatro por parte de la de compañía  Regenta (La 

española inglesa y Las dos doncellas)  Teatro en el teatro Alameda.  

• Taller de prensa (octubre). 

• Paseo teatralizado por la Literatura sevillana, de la Edad Media a la 

actualidad. 

4º ESO: 

• Taller de prensa (octubre). 

• Asistencia a una representación teatral  

• Taller sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación  

• Asistencia a la proyección de películas relacionadas con autores y obras 

de la literatura universal. 

• Asistencia a presentaciones de libros (como el caso del periodista  

Fermín Cabanillas) 

• En 4º eso A la profesora Mª Ángeles Bazalo Miguel trabajará el proyecto 

eTwinning “La Colmena” con centros españoles y búlgaros.  

1º BACHILLERATO: 

• Participación en algún torneo de debate escolar  

• Asistencia a la representación La Celestina, del grupo Atalaya (febrero) 

• Paseo teatralizado por la Literatura sevillana, de la Edad Media a la 

actualidad. 

2º BACHILLERATO: 

• Asistencia a la representación de una obra de teatro contemporánea 

• Asistencia a la sección de “Concurso de cortos” del Festival de cine 

europeo. 

• Asistencia a conferencias sobre autores objeto del temario del curso 

(actividades literarias organizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte 

para IES) 

 

 

Además, se podrán realizar todas aquellas que surjan en el desarrollo del curso 

y se adjudicarán según las características de los grupos. Entre ellas están 

previstas: 

• Participación en la revista del centro “Galerías”.  

• Asistencia al teatro, según cartelera.  

• Realización de actividades conmemorativas, tales como “Día de la 

lectura” (diciembre), “Día de Andalucía” (febrero), “Día de la Mujer” 

(marzo), “Día del Libro” (abril)… El diseño de las mismas se realizará 

de acuerdo con otros programas o actividades del Centro. 



 

192 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

• Asistencia al cine y organización de un ciclo de cine-fórum (para todos 

los cursos). 

• Continuación del grupo de teatro; se ha proyectado presentar una 

nueva obra con el grupo ya existente y, si es aceptado el proyecto, 

participar en la Muestra del Teatro Alameda. 

• Organización del “Concurso literario” en colaboración con el 

Departamento de Actividades Extraescolares. 

• Visita guiada a la “Biblioteca Infanta Elena”. 

• Actividades de animación a la lectura, bien guiadas por autores de 

obras juveniles, por cuentacuentos o por otros expertos en la materia. 

• Actividades complementarias desarrolladas en la Biblioteca 

relacionadas con las técnicas de formación documental e investigación 

con soporte informático o librario (a lo largo de todo el curso). 

• Talleres creativos, por ejemplo, de puesta en escena de obras de 

microteatro para realizar un espectáculo antes de las vacaciones de 

Navidad o verano. 

• Visita a la Feria del Libro y realización de una gymkana en esta. 

• Asistencia a exposiciones relacionadas con lo literario y artístico y a 

proyecciones de películas vinculadas con la asignatura 

(especialmente en Bachillerato).  

15. CONVOCATORIA DE PLANES Y PROYECTOS 

Se continuará este curso con el Proyecto “Comunica” en colaboración con otros 
departamentos del centro.  

En 2º de la ESO A se llevará a cabo el proyecto eTwinning “Nosotros y la 
gastronomía” con centros de Portugal, Italia y Francia.    

En 4º de ESO A se trabajará el proyecto eTwinning “La Colmena” con centros de 
España y Bulgaria.  

 

15. PLAN DE LECTURA  

LECTURA 1º, 2º y 3º DE ESO: 

Las actividades que realizaremos en clase parten de esta perspectiva 

integradora: leer>comprender>analizar>crear>escribir. Este proceso se puede 

realizar completo o en parte y para facilitar la variedad textual se pueden usar 

textos orales de los medios de comunicación, cortos, vídeos, audiocuentos… 

que faciliten la comprensión de las diferentes tipologías textuales al alumnado y 

su puesta en práctica, así como formatos audiovisuales que estén de actualidad.  

A continuación, se explican algunas estrategias básicas y actividades que se 

pueden desarrollar antes, durante y después de la lectura, audición o visionado. 

CÓMO LEER 
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Un buen lector recurre a una gran variedad de aptitudes que lo facultan para leer 

con placer y obtener el máximo provecho de lo que lee, las más importantes son 

la comprensión y el pensamiento crítico. Estos son hábitos mentales que se 

aplican a diversas tareas del aprendizaje, por eso debemos ayudar a nuestros/as 

alumnos/as a desarrollar ciertas estrategias para: 

- Predecir lo que es probable que suceda a continuación. 

- Descifrar palabras desconocidas. 

- Reconocer diferente tipo de material de lectura. 

- Relatar con sus propias palabras lo que han leído. 

- Identificar diferentes puntos de vista. 

- Leer entre líneas. 

- Comprender la idea principal. 

- Usar su imaginación. 

- Crear sus propias historias. 

- Distinguir los libros que les gustan de los que no. 

 

ACTIVIDADES ORALES PARA MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 

ANTES DE LEER: 

- Para desarrollar la aptitud de la predicción se debe revisar la portada y 

predecir el tema de la historia; después, conforme se va leyendo, se pone 

atención a los indicios útiles para tratar de descifrar lo que probablemente pase: 

¿Qué sucederá a continuación? Este es un buen camino para convertirse en un 

lector activo: cuando la predicción del lector es correcta, se siente inteligente. 

DURANTE LA LECTURA: 

- Se realizará en voz alta, por párrafos, cada alumno/a irá señalando qué 

nuevos elementos de los personajes o de la trama aparecen en él. 

- Mejor que corregir la lectura es pedir al alumno que lo lea otra vez 

“atendiendo especialmente a los signos de puntuación o a la entonación”. 

- Parafrasear es un buen ejercicio, repetir con sus propias palabras lo que 

ha leído, tratando de no dejar fuera nada importante. Si no resulta de la primera 

lectura, es aconsejable volver a leer (mejor que dárselo hecho). 
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- Para enriquecer el vocabulario: al encontrar una palabra desconocida, 

antes de recurrir al diccionario, siempre es más divertido para el lector 

principiante tratar de deducir por sus propios medios su significado a través de 

las claves del contexto. 

- Un buen lector siempre considera el punto de vista cuando lee; por ello 

debemos tratar de que nuestros alumnos vean por los ojos de otra persona, para 

apreciar las experiencias y emociones que la gente tiene en común y respetar 

las diferencias y para que no confundan el hecho de estar impreso con ser cierto. 

Para esto se les puede preguntar de qué lado está el autor o que expliquen cómo 

cambiaría la historia si la contara un determinado personaje. 

- Hacer inferencias permite al lector descubrir algo que el escritor no dice 

de forma directa. El ejercicio más fácil es pedirle al alumno que diga qué más 

cree que trata de transmitir el autor, sacando sus propias deducciones a través 

de las claves de la historia. 

DESPUÉS DE LEER:  

- Tras leer un relato es importante identificar la idea principal, llegar a ella 

puede ser una actividad grupal muy interesante. 

- Para poner en práctica el pensamiento creativo se pueden hacer ejercicios 

sencillos utilizando la fantasía: imaginar otro final, hacer algún cambio en la 

trama, introducir un nuevo personaje, inventar una secuela para uno o varios 

personajes... 

- Para desarrollar aptitudes críticas es aconsejable preguntar si se trata de 

un buen relato, lo que gusta y lo que no gusta de él, cómo le hubiese gustado 

que fuese, qué le parece el autor, qué clase de libro es, etc. 

- Se puede relacionar el relato leído con otros del libro, ver sus diferencias 

y semejanzas en cuanto a los personajes, espacio, tiempo, temas... 

PROGRAMACIÓN DE LECTURA DE 1º y 2º DE ESO: 

Las actividades programadas en esta propuesta se desarrollan de forma paralela 

en la programación de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. No es 

necesario seguir el mismo orden y los profesores escogerán las que mejor se 

aparten a la singularidad de su grupo. 

PRIMER TRIMESTRE: NARRACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

• Mediante la lectura de capítulos de libros sobre mitología (contar, la 

narración) como es el caso de La mitología contada a los niños, Fernán 

Caballero. (Lectura del libro en la pizarra digital, un capítulo semanal por clase y 

posibilidad de realizar un breve resumen de este.) 
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• Actividades sobre la prensa:  través de la prensa digital (es.kiosko.net):  

lectura diaria de una noticia seleccionada (local preferentemente) en los 

preliminares de la clase.   

• Entrevista y presentación de un compañero: tras disponer en parejas a los 

alumnos, se realizan una entrevista informativa que dará lugar a dos 

actividades: presentación oral del compañero al resto del grupo y escritura 

de un texto sobre el mismo que estará pautado (por ejemplo: introducción 

general, descripción, ámbito familiar, aficiones y narración de una 

experiencia importante). La misma actividad puede llevarse a cabo 

mediante la entrevista ficticia a un autor (del libro que están leyendo para 

alguna de sus asignaturas).  

• El circo de las mariposas: corto motivador al inicio del programa sobre la 

importancia de la voluntad para conseguir un reto. Visionado y comentario 

oral u escrito. 

• Adivinanzas, haikus: lectura de estos en internet y creación en grupo e 

individual. 

• Decoración de portadas o marcapáginas de un libro conocido y exposición de 

los carteles.  

• Actividades a partir de narraciones:  

• Estudio de los elementos de la narración. Elementos de “El patito feo”. 

Aplicar los elementos en otros cuentos tradicionales. 

• Narrar  cuentos orales a clase (los cuentos de los abuelos).  

• Cuéntame un cuento (sobre la estructura de la canción de Celtas 

Cortos): audición de la canción, lectura de la letra y creación de una 

nueva canción o poema a partir de su estructura. 

• Alma: contar la historia del corto en 1ª persona. 

• Los cuentos al revés, actividad que amplía la imaginación creadora.  

• Actividad “Se le apagó la luz”. Sobre esta canción escritura de un 

microrrelato. 

• Escenificación de un fragmento de un libro leído por todos.  

• Cómo escribir un microrrelato. A partir de un vídeo o un cuento se 

resume el contenido, se elimina el planteamiento y parte del desenlace 

para hacerlo sorpresivo. Ejemplos. Microrrelato del corto “El 

maravilloso mundo del libro. 

• Otros cortos motivadores para realizar actividades de lectoescritura 

siguiendo la estructura narrativa o descriptiva pueden ser: 

• Amor en la oficina. Lenguaje de señas 

• La semilla del recuerdo 

• Regaré con lágrimas tus pétalos 

• El mejor corto del festival de Berlín 

• Planeta enfermo de humanidad 

• De la narración (corto) al microrrelato: El corazón delator de Poe, 

Hasta la muerte, Marcelino & Bartolomeu 
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• Lectura de alguna obra de microteatro de Cuentos de humor y amor 

al fresco de José Luis Alonso de Santos y pasarla a tipología 

narrativa. 

  

2º TRIMESTRE: NARRACIÓN Y DIÁLOGO (La propuesta es extensa y exige 

hacer una selección) 

Cómic:  lectura de tebeos aportados por los alumnos o en formato digital (en el 

Departamento)  

Prensa: continuación de la lectura diaria de prensa local y/o nacional  

Actividades de creación:  

• Visionado de la película “Persil” y elaboración de viñetas sobre una 

aventura o varias de la obra. 

• Leer cómics de 13, rue del Percebe. Actividades de creación del 

Departamento. 

• Visionado de cortos de Fresser sobre Rue del Percebe, La Casera 

• Realización de un cómic en pequeño grupo a partir de un modelo 

dado.  

• Confección de ilustraciones para un texto.  

•  

3º TRIMESTRE: POESÍA 

• Lectura: Antología de poesía (por ejemplo, Pequeña antología de poemas 

para utilizar en las clases de español lengua extranjera: 

https://ajimenezapslc.files.wordpress.com/2013/01/196Antología-de-poemas-

cortos.pdf 

• Prensa: Lectura diaria de prensa local y nacional y de revistas de diferente 

temática. 

• Debates prelectura.  

 

Actividades de creación: 

• Actividades de juegos con poesía. 

• Creación de un club de poetas y así despertar la afición por este género.  

• Estudio de la estructura métrica de un romance y elaboración de 

romances sobre una noticia narrativa de actualidad. 

• Elaboración de una tabla de multiplicar poética 

 

https://ajimenezapslc/
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PROGRAMACIÓN DE LECTURA DE 3º DE ESO: 

En este nivel se trabaja con tipo de textos, no solo literarios sino también de uso 

cotidiano: periódicos, cartas, correos electrónicos, facturas, mapas de líneas de 

autobuses o metro, etc. Se usarán textos continuos, como libros o periódicos, 

así como discontinuos, extraídos de un texto mayor, y siempre como un vehículo 

de aprendizaje para la elaboración de textos de características similares. Se 

convierte así la lectura no solo en una fuente de conocimientos o de ocio, sino 

también en un modelo para mejorar la escritura, la comprensión lectora y 

desarrollar la creatividad en sí misma o para solucionar problemas habituales de 

la vida cotidiana. 

Las actividades programadas en esta propuesta se desarrollan de forma paralela 

en la programación de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura; pero no 

es necesario seguir el mismo orden. 

PRIMER TRIMESTRE: NARRACIÓN, DESCRIPCIÓN Y TEXTOS 

PERIODÍSTICOS 

• Prensa: Lectura diaria de prensa local y nacional y de revistas de diferente 

temática. (Actividades escritas u orales sobre noticias, artículos, entrevistas o 

publicidad inserta en esta.) 

• Actividades de creación: 

• Redactar narraciones sobre cortos visionados 

• Actividades sobre la narrativa de Cervantes: 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LIT

ERATURA/CERVANTES_ESO/index_cervantes.htm 

• Lectura y recreación de romances: 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS

_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/caza_romance.htm 

SEGUNDO TRIMESTRE: POESÍA Y TEATRO 

• Lectura: Lectura dramatizada de fragmentos de una obra teatral del  Siglo 

de Oro; por ejemplo, Viva el duque nuestro dueño de José Luis Alonso de Santos 

o Ñaque o de piojos y actores de José Sanchis Sinisterra, que recrean el 

ambiente teatral de la época o/y lectura de una clásica de Lope de Vega, o 

Calderón de la Barca y entremeses de Cervantes (según el grupo). 

• Prensa: Lectura diaria de prensa local y nacional y de revistas de diferente 

temática. (Actividades escritas u orales sobre noticias, artículos, entrevistas o 

publicidad inserta en esta.) 

• Creación de un club de lectura y así conocer los gustos de los compañeros 

de clase. 



 

198 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

• Actividades de creación: 

-Realización de las actividades de lectura sobre poesía medieval, renacentista, 

barroca y poesía de amor de Materiales de Lengua y Literatura: 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm 

TERCER TRIMESTRE: EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

• Prensa: Lectura diaria de prensa local y nacional y de revistas de diferente 

temática. (Actividades escritas u orales sobre noticias, artículos, entrevistas o 

publicidad inserta en esta).  Selección de artículos periodísticos de escritores 

actuales: Manuel Vicent, Rosa Montero, Juan José Millás…en periódicos 

digitales. 

• Lectura de comentarios críticos sobre diversos textos periodísticos de 

opinión. 

Actividades de creación: realización de textos propios sobre los temas de los 

artículos leídos en clase. 

 

PROGRAMACIÓN DE LECTURA EN 4º ESO:  

En este curso se dispone de solo tres horas de clase, pero como ventaja, la 

aproximación a la Literatura desde la materia lleva a los alumnos a unas etapas 

y periodos muy atractivos tanto por su proximidad (a partir del siglo XIX) como 

por las preocupaciones que hicieron escribir a los literatos de entonces, las 

cuales siguen estando de actualidad. Así, la propuesta podría ser la que sigue: 

• Libro: lectura (en casa) de una novela juvenil. De esta manera los alumnos 

leerán a sus contemporáneos y revelarán a su clase -mediante una breve 

exposición oral- cuáles son sus gustos en materia de narración.  

• Prensa y actividades de creación: coinciden con las propuestas para los 

cursos anteriores. Las referidas a poesía y teatro se amplían con la narrativa 

y se centran en presentar a los alumnos autores contemporáneos a ellos. En 

la creación de textos, ocupará un lugar destacado el microrrelato y el 

aforismo. También se seleccionarán podcats para la audición de radioteatro 

en el aula.  

 

 

PROGRAMACIÓN DE LECTURA EN BACHILLERATO: 

A las exigencias de este nivel no debe sumarse la carga de más lecturas de las 

ya incluidas (por ejemplo, en 1º, El Quijote y en 2º, las que la ponencia de la 

prueba de acceso propone). De ahí que sea la prensa, a través del artículo de 
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opinión, el centro sobre el que gire este plan lector: ya sea en la hora de 

Ampliación, o bien en la de la materia de Lengua y Lit. Los alumnos deberán 

aficionarse a la lectura de escritos periodísticos de opinión que amplíen la 

nómina de la que ya disponen para sus asignaturas y que, en la medida de lo 

posible, conecten con sus intereses. El diseño de una actividad (“Esta semana 

recomendamos”) en la que un/a alumno/a lea y explique algunos apartados de 

una columna periodística puede resultar muy interesante en la clase de 

Bachillerato.  

 

16. MATERIA QUE DEBE SER REFORZADA (A RAÍZ DEL ESTADO DE 

ALARMA) Y PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE 

CLASES PRESENCIALES 

o EN LA ESO:  

Los alumnos que necesitan apoyo en la asignatura derivado de la brecha 

digital provocada por el estado de alarma del curso 2019-2020 y que se 

mantuvo en el siguiente, 20-21, serán asistidos por una profesora del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, con función de apoyo 

Covid que durante dos horas por grupo en 1º ESO y una en 2º ESO 

atenderá de forma individualizada -en el aula y fuera de ella, según 

acuerdo entre los dos docentes- en estos cursos a lo largo de todo el año.  

 

Además, se mantiene un refuerzo -iniciado el curso anterior- a todo el grupo 

clase en varios aspectos que se han considerado prioritarios: 

 

o En 1º de ESO: 

▪ Expresión oral y escrita (composición textual básica). 

▪ Comprensión lectora. 

▪ Redacción de resumen, estructura y tema de textos 

diversos. 

 

o En 2º de ESO: 

▪ Expresión oral y escrita (composición textual de textos 

diversos). 

▪ Comprensión lectora de diferente tipología textual. 

▪ Morfología: análisis morfológico y semántico. 

▪ Métrica y recursos literarios. 

 

o En 3º de ESO: 

▪ Expresión oral y escrita (composición textual de textos 

diversos). 

▪ Conceptos básicos de morfología y sintaxis. 

▪ Comentario de textos fáciles de diferente tipología. 
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o En 4º de ESO: 

▪ Repaso breve de contenidos de Historia de la Literatura 

hasta el siglo XVIII. 

▪ Sintaxis de la oración simple. 

 

En todo momento se tendrá muy presente el plan de actuación Covid. Si se 

suspendiese la presencialidad, se realizarán las clases a través de Classroom el 

tiempo que fuese necesario y se seguirá la programación establecida, solo 

cambiará la metodología: videoconferencias, presentaciones… 

 

o EN BACHILLERATO: 

 

Se va a desarrollar un refuerzo para solventar los problemas de aprendizaje 

ocasionados por el estado de alarma del curso 2019-2020 y 20-21 en todos los 

grupos en varios aspectos que se han considerado prioritarios: 

 

o En 1º de Bachillerato: 

▪ Repaso de sintaxis: oración simple y compuesta. 

▪ Comentarios de textos: literarios y lingüísticos de diferente 

tipología. 

o En 2º de Bachillerato: 

▪ Repaso de sintaxis: oración simple y compuesta. 

▪ Comentarios de textos, en especial de textos literarios y 

expositivo-argumentativos. 

 

Si se suspendiese la presencialidad, se realizarán las clases a través de 

Classroom el tiempo que fuese necesario y se seguirá la programación 

establecida, solo cambiará la metodología: videoconferencias, presentaciones… 

A través de la plataforma citada se facilitarán todos los materiales que fueran 

necesarios para el seguimiento de las sesiones, así como todas aquellas 

actividades y pruebas escritas que se consideren oportunas para el adecuado 

progreso de aprendizaje. 
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17. ANEXO. DOCUMENTOS PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

ASIGNATURAS PENDIENTES Y MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º ESO 

 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DURANTE EL CURSO 
  

 
BAREMO 

1. Entrega de un 
trabajo trimestral. 
Este trabajo se 
realizará como 
repaso en clase de 
Refuerzo de Lengua 
en el caso de los 
alumnos que 
cursen esta 
optativa; si no es 
así, lo entregarán al 
profesor que 
imparte Lengua 
Castellana y 
Literatura al final de 
cada trimestre. 

Actividad 1: Resumen escrito de 
los contenidos trabajados en las 
unidades de cada trimestre. Se 
entregan cuatro   unidades al 
trimestre. 
 
Actividad 2: Ejercicios de 
Refuerzo en la optativa. Si no se 
cursa esta, realizará los ejercicios 
siguientes: 
1-Redacción de un texto de cada 
uno de estos tipos: narrativo, 
descriptivo, dialogado y 
expositivo. En el trimestre 1º. 
2-Explicación de los elementos 
narrativos de un cuento 
tradicional. 
3-Análisis morfológico de 10 
oraciones simples. (Apdos. 2-3 en 
el trimestre 2º) 
4-Comentario literario de tres 
textos poéticos (resumen, 
estructura, tema, métrica y 
figuras literarias). Trimestre 3º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 % 

2. Aspectos valorados 
en clase. 

Pruebas y ejercicios escritos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
60 % 

Asistencia y puntualidad. 

Nivel de interés y compromiso. 

Atiende y participa activamente 
en clase. 

Dispone diariamente de su 
material. 

Realiza las tareas y los trabajos 
en sus fechas. 

Cumple las normas en general. 

 

RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE 

Cuando no se ha recuperado la asignatura pendiente en el período de 
clases, cabe la posibilidad de hacerlo en la Prueba extraordinaria de 
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septiembre. Para ello se adjuntará al examen correspondiente a la materia 
de 2º las actividades de la asignatura pendiente de 1º (apartado 1 de esta 
tabla) para su valoración. 

 

El/la profesor/a que evaluará este proceso será quien imparta la clase de 
Lengua Castellana y Literatura al alumno/a durante el presente curso 
escolar. 

 
D./Dª________________________________________________, padre, 

madre o tutor/a del alumno/a 

________________________________________________ ha recibido la 

nota informativa sobre la evaluación de la asignatura pendiente de Lengua 

Castellana y Literatura. 

 

      FIRMA: 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 2º ESO 
 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DURANTE EL CURSO 
  

 
BAREMO 

1. Entrega de un 
trabajo trimestral. 
Este trabajo se 
realizará como 
repaso en clase de 
Refuerzo de Lengua 
en el caso de los 
alumnos que cursen 
esta optativa; si no 
es así, lo entregarán 
al profesor que 
imparte Lengua 
Castellana y 
Literatura al final de 
cada trimestre. 

Actividad 1: Resumen escrito de los 
contenidos trabajados en las unidades de 
cada trimestre. 
Se entregan dos  unidades al trimestre. 
Actividad 2: Ejercicios de Refuerzo en la 
optativa. Si no se cursa esta, se presentará:  
1-Redacción de un texto de cada uno de estos 
tipos: narrativo, descriptivo, dialogado, 
expositivo y argumentativo. En el trimestre 1º. 
2-Explicación de los elementos narrativos de 
un cuento tradicional. 
3-Análisis morfológico de 10 oraciones 
simples. 
4-Análisis sintáctico y clasificación de dichas 
oraciones. Apdos. 2, 3 y 4 en el trimestre 2º. 
5-Comentario de un texto periodístico de 
información y opinión (resumen, estructura, 
tema y características de género) 
6-Comentario literario de tres textos poéticos 
(localización, resumen, estructura, tema, 
métrica y figuras literarias). Apdos. 5 y 6 en el 
trimestre 3º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 % 

2. Aspectos valorados 
en clase. 

Pruebas y ejercicios escritos.  
 
 
 
 
 
 
60 % 

Asistencia y puntualidad. 

Nivel de interés y compromiso. 

Atiende y participa activamente en clase. 

Dispone diariamente de su material. 

Realiza las tareas y los trabajos en sus fechas. 

Cumple las normas en general. 

 

RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Cuando no se ha recuperado la asignatura pendiente en el período de clases, 
cabe la posibilidad de hacerlo en la Prueba extraordinaria de septiembre. Para 
ello se adjuntará al examen correspondiente a la materia de 3º las actividades 
de la asignatura pendiente de 2º (apartado 1 de esta tabla) para su valoración. 

 

El/la profesor/a que evaluará este proceso será quien imparta la clase de Lengua 
Castellana y Literatura al alumno/a durante el presente curso escolar. 

 
……………………………………………………………………………………………

……………. 
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D./Dª________________________________________________, padre, 

madre o tutor/a del alumno/a 

________________________________________________ ha recibido la 

nota informativa sobre la evaluación de la asignatura pendiente de Lengua 

Castellana y Literatura. 

 

      FIRMA: 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 3º ESO 
 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DURANTE EL CURSO 
 

 
BAREMO 

1. Entrega de un trabajo 
trimestral. Este 
trabajo se realizará 
como repaso en clase 
de Refuerzo de 
Lengua en el caso de 
los alumnos que 
cursen esta optativa; 
si no es así, lo 
entregarán al profesor 
que imparte Lengua 
Castellana y 
Literatura al final de 
cada trimestre. 

Actividad 1: Breve resumen escrito de los 
contenidos de Lengua y Tipología textual 
trabajados en las dos unidades de cada trimestre 
(coinciden con los contenidos de 2º). Se entregan 
dos   unidades al trimestre. 
Actividad 2: Ejercicios de Refuerzo en la optativa. 
Si no se cursa esta, se presentará:  
1-Cuadro resumen de las etapas de la Literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
Características y autores principales. En el 
trimestre 1º. 
2-Redacción de un texto de cada uno de estos 
tipos: narrativo, descriptivo, dialogado, 
expositivo y argumentativo.  
3-Análisis morfológico de 10 oraciones simples. 
4-Análisis sintáctico y clasificación de dichas 
oraciones y de 5 coordinadas de diferente tipo. 
Apdos. 2, 3 y 4 en el trimestre 2º. 
5-Comentario de un texto periodístico de 
información y opinión (resumen, estructura, tema 
y características de género). 
6-Comentario literario un texto de cada época 
(localización, resumen, estructura, tema, métrica, 
estilo y valor de las figuras literarias). Apdos. 5 y 
6 en el trimestre 3º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 

2. Aspectos valorados 
en clase. 

Pruebas y ejercicios escritos.  
 
 
 
 
 
60 % 

Asistencia y puntualidad. 

Nivel de interés y compromiso. 

Atiende y participa activamente en clase. 

Dispone diariamente de su material. 

Realiza las tareas y los trabajos en sus fechas. 

Cumple las normas en general. 

 

RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Cuando no se ha recuperado la asignatura pendiente en el período de clases, cabe la 
posibilidad de hacerlo en la Prueba extraordinaria de septiembre. Para ello se adjuntará al 
examen correspondiente a la materia de 4º las actividades de la asignatura pendiente de 3º 
(apartado 1 de esta tabla) para su valoración. 

 

El/la profesor/a que evaluará este proceso será quien imparta la clase de Lengua Castellana 
y Literatura al alumno/a durante el presente curso escolar. 
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D./Dª________________________________________________, padre, madre o 

tutor/a del alumno/a ________________________________________________ 

ha recibido la nota informativa sobre la evaluación de la asignatura pendiente 

de Lengua Castellana y Literatura. 

 

      FIRMA: 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO 
 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DURANTE EL CURSO 
  

 
BAREMO 

DICIEMBRE: 1ª PRUEBA: Significación y comunicación. Léxico: formación de 
palabras. Categorías gramaticales. La oración simple. Comunicación literaria. La 
Literatura de la Edad Media. Fecha prevista: 3 de diciembre en clase de Lengua 
ENTREGA DE ACTIVIDADES DE REPASO: 

1- Análisis de la formación de 5 palabras derivadas, 5 compuestas y 5 
parasintéticas.  

2- Análisis morfológico y sintáctico de 10 oraciones simples. Y clasificación 
de las mismas según su estructura y modalidad oracional. 

3- Cuadro resumen de los movimientos literarios de la Literatura de la Edad 
Media. Características y autores principales. 

4- Comentario literario un texto poético época (localización, resumen, 
estructura, tema, métrica, estilo y valor de las figuras literarias) 

 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 % 

MARZO:2º PRUEBA: La oración compuesta. El texto: sus clases. La Literatura del 
Renacimiento y Barroco. Fecha prevista: 4 de marzo en clase de Lengua.  
ENTREGA DE ACTIVIDADES DE REPASO: 

1- Análisis sintáctico de 5 oraciones coordinadas de distinto tipo y de 5 de 
cada clase de subordinadas (adjetivas y sustantivas). 

2- Cuadro resumen de la Literatura de los siglos XVI y XVII. Características 
y autores principales. 

3- Comentario literario un texto literario de un texto literario del Siglo de 
Oro (localización, resumen, estructura, tema, métrica, estilo y valor de 
las figuras literarias). 

 
 
90 % 
 
 
 
 
 
 
10% 
 

MAYO:3º PRUEBA: El texto y sus clases. La literatura de los siglos XVIII y XIX. 
Fecha prevista: 6 de mayo en clase de Lengua.  
ENTREGA DE ACTIVIDADES DE REPASO: 

1Análisis sintáctico de 10 de cada clase de subordinadas adverbiales de 
diferente tipo.  
2Cuadro resumen de la Literatura de los siglos XVIII y XIX. Características y 
autores principales. 

Comentario literario un texto literario de un texto del siglo XIX (localización, 
resumen, estructura, tema, métrica, estilo y valor de las figuras literarias). 

90% 
 
 
10% 

NOTA 
FINAL 

MEDIA DE LAS TRES NOTAS  

 

RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Cuando no se ha recuperado la asignatura pendiente en el período de clases, cabe la 
posibilidad de hacerlo en la Prueba extraordinaria a finales del mes de  mayo. Para ello se 
realizará un examen correspondiente a la materia de toda la asignatura en el día y la hora 
que tenga adjudicadas en el calendario de las pruebas, con un porcentaje del 90% de la nota, 
el 10% restante corresponde a la entrega de las actividades de la tabla anterior. 
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El/la profesor/a que evaluará este proceso será su profesor/a de 2º Bachillerato.  

 
 
D/Dª________________________________________________, padre, 

madre o tutor/a del alumno/a 

________________________________________________ ha recibido la 

nota informativa sobre la evaluación de la asignatura pendiente de Lengua 

Castellana y Literatura el día __________________________. 

 

      FIRMA: 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS PENDIENTES / REPETIDORES 
 

ALUMNO: ______________________________________ CURSO: ________ 
 

DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS: 
 

• EN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación oral: escuchar y 
hablar 
 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 
 

 

Conocimiento de la lengua 
 

 

Educación literaria 
 

 

 

• EN CONTENIDOS MÍNIMOS 

TEXTOS 
 

 

GRAMÁTICA 
 

 

LITERATURA 
 

 

COMENTARIO 
 

 

 

• EN COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística (CL) 
 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMyCBCT) 

 

Competencia digital (CD) 
 

 

Aprender a aprender (AA) 
 

 

Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
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• EN EL ESTILO Y ACTITUD ANTE EL APRENDIZAJE 

Asistencia y clase  
 

Interés y motivación  
 

Hábito de estudio  
 

Cumplimiento de las normas  
 

Grado de reflexividad  
 

Capacidad de aprendizaje  
 

Ejecución de tareas  
 

Colaboración familiar  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO PROPUESTAS: 

EN LOS CONTENIDOS 
 

 
 
 

EN LA METODOLOGÍA 
 

 
 
 

EN LOS MATERIALES 
 

 
 
 

EN LA EVALUACIÓN 
 

 

 

RECOMENDACIONES PARA FACILITAR EVALUACIÓN Y EXÁMENES: 

a) Permitir el acceso a material gráfico (esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales…) elaborado por el alumno que el profesor estime 

necesario para resolver ejercicios prácticos: comentarios de texto, 

análisis morfológico, semántico y sintáctico… 

b) Asegurarse que ha entendido el enunciado de las actividades y que ha 

sido capaz de entender los textos propuestos. 

c) Facultar el uso del ordenador en los casos en que el alumno presente 

problemas de disgrafía. 

d) Cuidar el formato de los exámenes: fragmentación en partes, inclusión 

de esquemas, modelos de respuesta múltiple, con gráficos para 

completar, diseños visuales… 
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e) Proporcionar tiempo adicional en la entrega de trabajos y en la 

realización de pruebas, además de la posible reducción en el número 

de cuestiones,  

f) Posibilidad de realizar pruebas orales adicionales para alumnos que 

en clase no son capaces de participar en actividades orales. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MEDIDAS GENERALES DE REFUERZO EDUCATIVO 

ALUMNO/A: ……………………………………………………... GRUPO: …………. 

NECESIDADES EDUCATIVAS DETECTADAS: …….…………………………..… 

NIVEL CURRICULAR: …………………………………...……………………………. 

NIVEL COMPETENCIAL: …………………………………………………………...... 

MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE: ……………………………...……… 

TUTOR/A: …………………………………………………………………………..…... 

1. ADAPTACIÓN EN LOS MATERIALES: 

 CONCEPTO  OBSERVACIONES 

 Simplificar las instrucciones escritas.   

 Subrayarle previamente las partes más importantes 
del texto.  

 

 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o 
eliminar partes del mismo cuando proporciona 
información redundante.  

 

 Marcar con fluorescente la información más 
relevante y esencial en el cuaderno del alumno.  

 

 Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la 
materia. 

 

 Grabar los materiales audiovisuales vistos en clase.  

 

2. ADAPTACIÓN EN LA METODOLOGÍA 

 CONCEPTO  OBSERVACIONES 

 Asegurarnos en cada momento que el alumno ha 
entendido la tarea.  

 

 Utilizar las instrucciones paso a paso. Presentar la 
tarea en pasos secuenciales. 

 

 Escribir los apartados y vocabulario más 
significativo del tema en la pizarra antes de la 
explicación.  

 

 Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo por 
parejas o grupos pequeños.  

 

 Colocar al alumno cerca del profesor.   

 Utilizar señales para resaltar los aspectos más 
importantes: asteriscos para acentuar las 
preguntas o actividades más importantes para la 
evaluación.  

 

 Permitir el uso de apoyos materiales:  
o Diccionario 
o Esquemas  
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o Reglas de ortografía  
o Esquemas o guiones que enumeren cómo 
se realiza un ejercicio.  
o Apoyos visuales (dibujos o imágenes 
reales)  

 Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos 
para mejorar la autoestima.  

 

 Proporcionar actividades adicionales.  

 Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de 
diversos niveles para repasar las actividades, 
preparar exámenes…  

 

 Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos 
y exámenes. 

 

 

3. ADAPTACIÓN EN LA EVALUACIÓN 

 CONCEPTO  OBSERVACIONES 

 Examen oral.   

 Examen tipo test.   

 Examen fraccionado: Colocar una sola orden por 
pregunta y dejar espacio para contestar.  

 

 Examen con material complementario:  
o Diccionario  
o Esquemas  
o Reglas de ortografía  
o Apoyos visuales (dibujos o imágenes 
reales)  

 

 Apoyar con imágenes el material escrito.   

 Valorar el contenido de las respuestas y no la 
ortografía o la composición del texto.  

 

 Revisar bien las preguntas para saber si se ha 
equivocado porque no entiende la pregunta.  

 

 Dividir el examen en dos sesiones.  

 

4. ADAPTACIÓN EN LOS CONTENIDOS 

 CONCEPTO  OBSERVACIONES 

 Priorizar contenidos.   

 Secuenciar contenidos.   

 Eliminar contenidos no nucleares.  

 

Notas: 

• Estas medidas de refuerzo educativo no formarán parte del expediente del 

alumno, pues es una medida ordinaria de atención a la diversidad. 

• El alumno tendrá noticia de las actividades que tiene que realizar y la 

metodología que empleará. 
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• La familia conocerá también su existencia y las obligaciones que ello conlleva. 

• El profesor-tutor dispondrá de la información correspondiente. 

• El profesor de la materia señala con una X los conceptos que necesita 

seleccionar para cada alumno/a. 

• El profesor de la materia realiza las observaciones que considere oportunas. 

• Se procurará en todo momento que estos alumnos trabajen en clase las 

mismas actividades o tareas que el resto del grupo, no considerando 

evaluables las que ofrezcan mayor dificultad y no sean necesarias para 

conseguir los objetivos mínimos.  

 


