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L E N G U A    C A S T E L L A N A    Y    L I T E R A T U R A    de    1 º    D E    L A    E.  S. O. 
 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 La enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos en el Primer Curso de la E.S.O: 
· Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y  cultural. 
· Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
· Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano para valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
· Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión necesaria pa ra una 

correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar  al alumnado en un ámbito concreto, compatible con otros más amplios. 
· Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas s ituaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
· Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
· Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar te xtos propios del ámbito 

académico. 
· Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y 

valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  
· Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para que permita el desarrollo de los propios gustos e 

intereses literarios y de la autonomía lectora del alumnado. 
· Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 
· Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experi encia individual y 

colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
· Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y 

hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
· Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y pre juicios clasistas, racistas o 

sexistas. 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS-CLAVE 
 

 El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de 

procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ám bitos sociales.  
 A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del  

uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural . 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 
· Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social.  



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

7 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

· Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 
· Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
· Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuev os conocimientos de cualquier materia. 
· Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender Lengua”. 
· Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales.  
· Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 
· Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a analizar 

y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra 

actividad con progresiva autonomía. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
· Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 
· Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 
· Realizar búsquedas guiadas en internet. 
· Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 
· Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.  
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 
· Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. 
· Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
· Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones  de 

comunicación y de representación. 
· Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos 

discriminatorios. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 
· Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 
· Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano.  
· Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 
· Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo litera rio en la prensa). 
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3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

TEMAS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 

 
Nos 

comunicamos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Cuentos por palabras, Consejos Netiqueta,  

Booktrailer croquetas y wasaps. 
- La comunicación: elementos y clases. 
ORTOGRAFÍA 
- La sílaba. Reglas generales de acentuación. 
GRAMÁTICA 
- Las lenguas de España. Las variedades del castellano. 
LITERATURA 
- El lenguaje literario. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 11 
 

BLOQUE 2: 2, 4, 5, 

7 
BLOQUE 3: 1, 13 
BLOQUE 4: 1, 2, 6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2,2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 9.1; 

1.9.1;  1.11.1 
BLOQUE 2: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3;  5.1; 

5.2; 5.3; 5.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 12.1; 12.2 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 6.1; 6.2 

2 

 
Contamos 

historias 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: 100 mitos griegos, Cómic El mújik y el rey 

de las aguas, Audio El lobo calumniado. 
- La narración: elementos y estructura. 
ORTOGRAFÍA 
- Diptongo, triptongo e hiato. 
GRAMÁTICA 
- La palabra y su significado. 
LITERATURA 
- El género narrativo. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 1, 3, 4, 

5, 6, 12 
BLOQUE 4: 1, 2, 6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4  
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 3.12.1; 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 2.3;  6.1; 6.2 

3 

 
Noticias que 

cuentan 
 

COMUNICACIÓN 
- Cuentos para jugar, Noticia sobre Malala Yousafzai, Cartelera El 

club de los poetas muertos. 
- Los medios de comunicación 
ORTOGRAFÍA 
- La tilde diacrítica. 
GRAMÁTICA 
- Mecanismos de formación de palabras. 
LITERATURA 
- Los subgéneros narrativos. 

 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

5, 6, 7 
BLOQUE 2: 2, 3, 5 
 

BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 1 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 

3.2; 3.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.2; 

5.3; 5.4 
BLOQUE 3 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3 
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4 

 
Describimos 
el mundo 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El misterio del cuarto amarillo, Entrevista a 

Jane Goodall, Folleto Cataratas de Iguazú. 
- La descripción: describir personas. 
ORTOGRAFÍA 
- Palabras con b y v. 
GRAMÁTICA 
- El género y el número de los sustantivos. Las clases de sustantivos.  
LITERATURA 
- La literatura y las artes. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 2, 6, 7, 

12 
BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4  
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6  
BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 7.1; 7.2; 3.12.1; 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1;  6.1; 6.2; 

7.1; 7.2 

5 

 
Una mirada 

realista 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Crónicas marcianas, Ficha El koala, Artículo 

Tablets: ¿qué es eso? 
- La descripción objetiva: describir animales. 
ORTOGRAFÍA 
- Palabras con g y j. 
GRAMÁTICA 
- El adjetivo y sus grados. Las clases de adjetivos. 
LITERATURA 
- El género lírico. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

6 
BLOQUE 3: 2, 6, 7, 

12 
BLOQUE 4: 1, 2, 4 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4  
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 7.1; 7.2; 3.12.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 2.3; 4.1 

6 

 
Paso a paso 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La sopa de piedra, Consejos para estudiar y 

aprender, Videotutorial de papiroflexia. 
- Los textos instructivos. 
ORTOGRAFÍA 
- Palabras con h. 
GRAMÁTICA 
- Los determinantes y los pronombres I. 
LITERATURA 
- Las estrofas. 

BLOQUE 1: 2, 5, 6, 

7 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 1, 2, 4, 

5, 6, 12 
BLOQUE 4: 1, 2, 6 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 

6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 3.12.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 2.3;  6.1; 6.2 

7 

 
Querer saber 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Alicia a través del espejo, Enciclopedia 

visual Deportes acuáticos, Glosario sobre biología. 
- Los textos expositivos. La definición. 
ORTOGRAFÍA 

BLOQUE 1: 1, 5, 6, 

7 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 1, 2, 6, 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 6.1; 3.12.1 
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- Palabras con ll e y 
GRAMÁTICA 
- Los determinantes y los pronombres II. 
LITERATURA 
- La literatura y la música. 

12 
BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

6, 7 

 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1;  6.1; 6.2; 

7.1; 7.2 

8 

 
Razones de 

peso 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Un juez justo, Artículo Wegener: Pruebas de 

la deriva continental, Vídeo La Química del amor. 
- La argumentación. Demostrar con pruebas. 
ORTOGRAFÍA 
- Palabras con c, k, q y z. 
GRAMÁTICA 
- El verbo. 
LITERATURA 
- Los subgéneros líricos. 

BLOQUE 1: 1, 4, 5, 

6, 7 
BLOQUE 2: 5 
BLOQUE 3: 2, 6, 9, 

11, 12 
BLOQUE 4: 1, 4, 5, 

6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 
BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1; 9.1; 11.2; 3.12.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 5.1;  6.1; 6.2; 7.1; 7,2 

9 

 
Convéncete 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Siete reporteros y un periódico, Carta al 

director Los juguetes electrónicos, Anuncio de ACNUR. 
- La argumentación en los medios de comunicación. 
ORTOGRAFÍA 
- La coma y el punto y coma. 
GRAMÁTICA 
- Las formas verbales. Los verbos regulares e irregulares. 
LITERATURA 
- La literatura y el cine. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 1, 2, 6, 

12 
BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 6.1; 3.12.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1;  6.1; 6.2 

10 

 
Conversamos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El valle de los lobos, Cómic Astérix en 

Hispania, Conversación en Whatsapp. 
- El diálogo. La conversación espontánea. 
ORTOGRAFÍA 
- Aprende a dialogar. 
GRAMÁTICA 
- El punto. Los dos puntos. 
LITERATURA 
- El adverbio, la preposición y la conjunción. 

BLOQUE 1: 1, 4, 5, 

6, 7, 8, 10 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

BLOQUE 3: 1, 6, 9, 

12 
BLOQUE 4: 1, 2, 4, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6; 7.2; 7.3; 7.4;  8.1; 1.10.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
 

BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 9.1; 3.12.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 2.3; 4.1;  6.1; 6.2 
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11 

 
Entrevistados 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Algo muy grave va a suceder en este pueblo, 

Entrevista a Laura Gallego, Podcast de una conversación. 
- El diálogo en los medios de comunicación. 
ORTOGRAFÍA 
- Paréntesis y signos de interrogación y exclamación. 
GRAMÁTICA 
- La oración. Sujeto y predicado. Los complementos del verbo. 
LITERATURA 
- Los subgéneros teatrales. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 8 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 6, 8, 11, 

12 
BLOQUE 4: 1, 2, 4, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6  
BLOQUE 3: 6.1; 8.1; 8.2; 8.3; 11.2; 3.12.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 2.3: 4.1;  6.1; 6.2 

12 

 
Para 

entendernos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Números pares, impares e idiotas, Alimentos 

beneficiosos para el cerebro, Vídeo Autor entrevista a autor.  
- Las propiedades del texto. 
ORTOGRAFÍA 
- Las mayúsculas y las minúsculas. 
GRAMÁTICA 
- Las clases de oraciones. 
LITERATURA 
- Los géneros literarios ayer y hoy. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 8 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 6, 7, 10, 

12 
BLOQUE 4: 1, 2, 6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6  
BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2; 10.1; 10.2; 10.3; 3.12.1 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 2.3;  6.1; 6.2 

 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 
(INCLUYE LAS COMPETENCIAS-CLAVE ASOCIADAS) 

BLOQUE 1   COMUNICACIÓN ORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones del lenguaje 

presentes. CCL, CAA, CSC 

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 d e 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. 
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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; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos y descriptivos, 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. 

CCL, CAA, CSC 
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 lo s demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar CCL, CAA, CSC, SIEP 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, l a 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 
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CAA, CSC autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC 

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 mejoran do progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios, etc. escolares respetando las reglas de interac ción, 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. CCL, CAA, CSC, SIEP 

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

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC 

1.9.1. Reconoce las variedades geográficas del castellano. 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC 

1.10.1. Recita textos. 

11. Reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

1.11.1. Reconoce la modalidad lingüística andaluza. 
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orales. CCL, CSC, CEC 

BLOQUE 2   COMUNICACIÓN ESCRITA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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 re lación 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 di ferentes matices semánticos 

y que favorezcan la construcción del significado global y la  evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 
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, fotogra fías, 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. CCL, 

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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CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CD, CAA. 

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, etc.), 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. CCL, CD, CAA. 

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 (punt uación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o l a 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. 

CCL, CD, CAA, CSC. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos mo delo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argume ntativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 

textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, 

SIEP. 

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. 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

16 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

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. 

CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas  

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escrita s 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, apli cando 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. CCL, CAA. 

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. 

CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en  un texto oral o escrito. 

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas con relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, CAA. 

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

ampliar su vocabulario. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

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.  
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preposicionales y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. CCL, CAA. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emi sor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferent es papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente y causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y c reando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismo s 

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. CCL, CAA, CSC. 
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 de l 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.  

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. CCL, CAA. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conoc imientos adquiridos en la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

3.12.1. Utiliza y conoce la importancia de las reglas ortográficas.  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales, profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 

CSC. 

 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y descr ibiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
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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. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus g ustos, 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 de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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 períodos 

históricos/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, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando 

y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos  de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal com o 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. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

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 adecuados al nivel 

lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 

tipología textual (género, forma del discurso y tipo 

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. 
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de texto) según la intención. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

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 utilizando las tecnologías 

de la información. CCL, CD, CAA. 

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 TIC para la realización de sus trabajos académicos. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1er Trimestre 

1 Nos comunicamos 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1.  
15 

2 Contamos historias 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
12 

3 Noticias que cuentan 
 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
11 

4 Describimos el mundo 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
12 

2º Trimestre 

5 Una mirada realista. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
16 

6 Paso a paso. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
12 
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7 Querer saber 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
10 

8 Razones de peso 1-2-3-4  11 

3er Trimestre 

9 Convéncete 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
10 

10 Conversamos 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
11 

11 Entrevistados 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
11 

12 Para entendernos 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
10 

    
 Los contenidos arriba mencionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto que nos sirve de base, se i mpartirán debido a cuatro 

unidades por cada evaluación según el programa descrito en la tab la anterior. 
 No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa, 

en especial si, en función de las especiales características provocadas por la pandemia y neces idades de una determinada agrupación, se hiciera necesario un 

replanteamiento de ésta. 
 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

-70% Pruebas escritas. 
- 20% Participación de los alumnos/as en clase, intervenciones, corrección de actividade s, revisión de cuaderno. 
-10% Control de las lecturas obligatorias. 
Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 puntos.  
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª 

evaluación. 
La evaluación extraordinaria (septiembre) constará de una prueba escrita que valdrá el 100% de la nota.  

¿CÓMO SE RECUPERA? 
En cada trimestre: 80% Examen de recuperación/ 20% Trabajo diario en la siguiente evaluación. 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria. 
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6.- INSTRUMENTOS 
 

· La observación del alumno en clase 
 Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. 

Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado.  
 Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia ( elaboración de los distintos tipos de textos, 

al igual que los esquemas y resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula y el resto los harán los alumnos en  casa y serán corregidos en clase. 
· El seguimiento de los trabajos 
 Se obtiene información objetiva de la marcha del aprendizaje. Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las 

exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita y la correcta redacción también ocupan un lugar fundamental.  
 Todo lo expuesto también se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en concreto en la plataforma digital Google 

Classroom y otras que se consideren oportunas. 
· Pruebas escritas 
 Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la 

capacidad de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser consc ientes de sus avances y sus deficiencias. 
 Por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. 
 Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de form a aislada u ocasional, sino en estrecha relación con el resto de las 

actividades de evaluación. 
· Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre) 
 Se promoverá la lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas y la realización de una ficha de lectura, un trabajo o una prueba 

(oral o escrita) en las que se analicen diferentes elementos del libro. 
· Cuaderno del profesor 
 Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés y participación 

en las actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección. 
 

7.- METODOLOGÍA 
        
 La metodología se basa en el desarrollo de los tres pilares de la materia: 
· La comunicación 
 Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las 

cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 
 Consta de dos partes, lectura y comprensión. Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, 

trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, t extos periodísticos y expositivos, etc. Cada texto va 

precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura 

en un proceso activo de verificación de hipótesis. 
· El estudio de la lengua, agrupado tres partes: 
- Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje.  
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- Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 
- Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la 

polisemia, etc.), así como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, si glas, préstamos, etc.).   
· La literatura 
 Se estudiará la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica.  
 El texto literario debe atraer, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; 

y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto 

de observación, de reflexión y de crítica.  
 Ambas funciones remiten a una concepción de la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente 

también en las actividades propuestas. 
 

8.- ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o  actuaciones de toda índole que el alumnado debe realizar para alcanzar los 

objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados.  
 Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios:  
· Comprensión, ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
· Variedad, para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje y ritmo de  trabajo. 
· Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
· Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 
 En este sentido, podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad:  
· Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., sobre los co ntenidos que se van a trabajar.  
· Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado.  
· Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (a lumnado con necesidades educativas especiales) es 

imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el des arrollo de sus capacidades. 
· Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación.  
· Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para 

reajustar permanentemente los procesos educativos. 
· Trabajos monográficos interdisciplinares (u otros de naturaleza  análoga que impliquen a varios departamentos) para:  
- Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y 

destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; encuestas; recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.).  
- Elegir, como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé 

motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes, fomentar la participación de los estudiantes en las discus iones, en la toma de decisiones y en la 

realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades.  
 Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa y dará cabida al trabajo cooperativo entre el alumnad o, trabajo que se 

desarrollará en la realización de algunas actividades o apartados específicos de las unidades y en la que se utilizarán diversa tipología (de intro ducción-
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motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 

ampliación-profundización, globales o finales).  
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

· Libro de texto Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM . 
· El libro digital y la plataforma de SM. 
· Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom, principalmente. 
· Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: visionado de cortometrajes y largometrajes a través d e los proyectores, haciendo uso de 

Internet y de material complementario (CDs, DVDs, etc.). 
· Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de la biblioteca del centro o como libros digitales.  
 

10.- INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales:  
· Educación para la convivencia, que persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. 

Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: el resp eto a la autonomía de los demás y el 

diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
 Ambos se trabajarán a partir de debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará 

el diálogo como vía de resolución de conflictos. 
· Educación para la salud y ambiental, que parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. 

Plantea dos tipos de objetivos: adquirir un conocimiento progresivo del cuer po, de las principales anomalías y enfermedades y del modo de prevenirlas o 

curarlas; y desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal 

sanitario, etc. 
 Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos de 

diferentes modalidades. 
· Educación para la paz 
 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 

Persigue estos objetivos prácticos: 
- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben gene rar 

estados de conciencia y conductas prácticas. 
- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la 

sociedad.  Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De nuevo, a través de algunos escritores y obras se pueden 

trabajar estos temas. 
· Educación del consumidor. Plantea, entre otros, estos objetivos: 
 · Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los ef ectos individuales, sociales, económicos y medioambientales.  
 · Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
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 · Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. Se trabajará a partir de textos 

expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos de diferentes modalidades. En este caso, 

la publicidad y la creación de campañas publicitarias y eslóganes ayudarán a que nuestro alumnado ap renda a ser un consumidor responsable y crítico a la 

vez. El debate y la exposición oral también nos serán muy útiles. 
· Educación no sexista. La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, 

reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. La educación para la 

igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
 · Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.  
 · Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la  publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 
 · Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
 · Consolidar hábitos no discriminatorios. 
· Educación vial. Propone dos objetivos fundamentales: 
 · Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
 · Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.  
 · Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A  la vez se trabajarán las TIC. 
· Educación multicultural. Viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 
 · Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técni cas. 
 · Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y 

noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado sobre la importancia de estos temas. 
 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en u no mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, 

la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico.  
 Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a adquirir estrategias que ayuden a resolver  problemas, a identificar los datos e interpretarlos, a 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, a identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta, a desarrollar ejercicios de 

creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana, a tener iniciativa personal y tomar decisiones desde  su espíritu 

crítico, a aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas, a trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos, a desarrollar habilid ades 

cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad 

de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 
 
11.- DESDOBLE 
 

 Creemos que el criterio principal aplicable en este tipo de agrupamientos ha de ser el de, una vez comprobado el nivel competencial del alumnado 

en la prueba inicial, coordinarse los profesores implicados (el de los grupo-clase de origen y el del desdoble formado), conseguir un grupo más reducido de 

alumnos que faciliten una atención más personalizada. 
 Será, por tanto, labor del profesor/de la profesora responsable del grupo de desdoble coordinarse con los/las de los grupos de origen  de los alumnos 
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así como el de, a través del seguimiento diario de la práctica docente, modificar/reforzar/ralentizar aquélla para que, en lo posible, este tipo de alumnado no 

se rezague en su formación. 
 El punto curricular de partida de los desdobles será, obviamente, la programación didáctica de cada nivel. 

 Dada la flexibilidad propia de un desdoble, por lo indicado más arriba, la Programación del Departamento deberá ser tomada como punto de partida 

o, si se quiere, adaptada -nunca modificada- en virtud de la realidad docente diaria. 

 También creemos conveniente que sea la profesora/el profesor del grupo de desdoble la/el que decida que tipo de seguimiento de los progresos se 

haga. 

 Esto no obsta para que propongamos el mantenimiento de las pruebas escritas, que serán una buen método para comprobar aquéllos así como el 

mantenimiento del apoyo a la lectura y se evaluación (los títulos deberán ser apropiados al nivel competencial del alumnado). 
 
12.- REFUERZO 

 

12.1.- OBJETIVOS 
 Partiendo de la base de que creemos que su enfoque debe ser abierto y flexible y el avance en ellas debe supeditarse a los logros que el profesor/la 

profesora observe en la práctica docente diaria, proponemos estos objetivos: 
1) Comprender textos escritos y orales de diversas tipologías. 
2) Ampliar el léxico con el fin de aumentar la competencia lingüística y tener mayor capacidad a la hora de adquirir nuevos conocimientos. 
3) Ser capaz de sintetizar, resumir, el contenido de los textos tantos orales como escritos. 
4) Profundizar en las normas ortográficas y en el conocimiento de las dis tintas categorías gramaticales de la Lengua Castellana. 
5) Expresarse en lengua escrita con corrección ortográfica, gramatical y textual y en lengua oral con adecuación al contexto. 
 

12.2.- CONTENIDOS 
1) La comunicación. Elementos de la comunicación. Las categorías gramaticales. 
2) Las tipologías textuales. Redacción de textos narrativos y descriptivos. 
3) El resumen. 
4) Fenómenos semánticos y retóricos. 
5) Repaso de las normas ortográficas, de acentuación y de puntuación 
6) Lectura expresiva y comprensiva de textos. 
7) Redacción de textos narrativos y descriptivos. 
 
12.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Se comprobará el grado de capacidad del alumno para la comprensión de todo tipo de textos, su dominio de la lectura, el léxico y las técnicas 

trabajadas en clase y, por último, se constatará la capacidad del alumno/de la alumna para la creación de textos.  
 De manera concreta, los criterios de evaluación serán los que siguen: 
1) Reconoce los elementos de la comunicación. 
2) Distingue las categorías gramaticales. 
3) Lee y comprende los diferentes textos escritos. 
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4) Comprende los textos orales. 
5) Reconoce textos narrativos y descriptivos. 
6) Escribe textos narrativos y descriptivos. 
7) Escribe adecuadamente aplicando las reglas de ortografía: acentuación y puntuación. 
8) Hace resúmenes. 
9) Distingue palabras sinónimas, antónimas, polisémicas y homónimas. 
 

L E N G U A    C A S T E L L A N A    Y    L I T E R A T U R A    D E    2 º    D E    L A    E. S. O. 
 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 La enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
· Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
· Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
· Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
· Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta 

interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible c on otros más 

amplios. 
· Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
· Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
· Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico. 
· Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y 

valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
· Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 
· Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas  y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 
· Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y 

colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
· Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y 

hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
· Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS-CLAVE 
 

 El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de 

procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactor iamente en diferentes ámbitos sociales.  
 A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del 

uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en comunicación lingüística  porque ayuda a: 
· Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 
· Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 
· Tomar la Lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
· Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber , permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 
· Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 
· Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 
· Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 
· Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a analizar 

y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra 

actividad con progresiva autonomía. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
· Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 
Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 
· Realizar búsquedas guiadas en internet. 
· Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 
· Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 
· Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. 
· Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
· Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de 

comunicación y de representación. 
· Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos 

discriminatorios. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 
· Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 
· Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 
· Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 
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· Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

TEMAS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 

 
Según se diga 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El mago de Esmirna, Vídeo de una campaña 

publicitaria, Folleto de una exposición de Píxar. 
- Las funciones del lenguaje. Clases de textos. 
ORTOGRAFÍA 
- Las reglas de acentuación I. 
GRAMÁTICA 
- La estructura de la palabra. 
LITERATURA 
- ¿Qué es literatura? 

BLOQUE 1: 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 10 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6, 7 
 

BLOQUE 3: 2, 6, 12 
BLOQUE 4: 2, 3, 4, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.6; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1 
BLOQUE 4: 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 6.1; 6.2 

2 

 
Todos 

contamos 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Insu-pu: la isla de los niños perdidos, 

Presentación de un concurso literario, Vídeo sobre Caperucita roja.  
- Las modalidades del texto. 
ORTOGRAFÍA 
- Las reglas de acentuación II. 
GRAMÁTICA 
- Procedimientos de formación de palabras. 
LITERATURA 
- El lenguaje literario. 

BLOQUE 1: 2, 4, 5, 

6, 7, 10 
BLOQUE 2: 1, 6, 7 
 

BLOQUE 3: 2, 6 
BLOQUE 4: 2, 3, 4, 

6 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4. 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 2.1; 2.2; 6.1 
BLOQUE 4: 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3,2; 3.3; 3.4; 4.1; 6.1; 6.2 

3 

 
Maneras de 

narrar 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Un yanqui en la corte del rey Arturo, Vídeo 

de La princesa prometida, Anécdota en una revista digital. 
- La narración. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de b y v. 
GRAMÁTICA 
- El significado de las palabras. Relaciones de significado. 
LITERATURA 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7, 8 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 
 

BLOQUE 3: 3, 4, 5, 

12 
BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.6 
BLOQUE 3: 3.1; 4.1; 5.1; 5.2 
 

BLOQUE 4: 3,1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2 
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- Las épocas de la literatura. 

4 

 
Paisajes al 

detalle 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Caperucita en Manhattan, Un blog de viajes, 

Una audioguía del Gernika. 
- La descripción. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de g y j. 
GRAMÁTICA 
- El verbo. 
LITERATURA 
- Temas, tópicos y personajes de la literatura. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
 

BLOQUE 3: 1, 6, 12 
BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

5, 6, 7 

BLOQUE 1:  1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6, 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 3.1; 3.2; 3.3;  4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 5.1 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 6.1; 6.2; 

7.1; 7.2 

5 

 
Sigue las reglas 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La lección de August, Vídeo de un anuncio 

publicitario, Normas de acceso a la Fundación Picasso. 
- Los textos prescriptivos. Las normas. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de ll e y. Uso de s y x. 
GRAMÁTICA 
- El sustantivo y el adjetivo. 
LITERATURA 
- El género narrativo. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7, 8 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

BLOQUE 3:1, 6, 12 
BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1 
BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2 

6 

 
El porqué 

de las cosas 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Frankenstein, Infografía sobre el sistema 

solar, Enciclopedia de Star Wars. 
- La exposición. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de h. 
GRAMÁTICA 
- Los pronombres y los determinantes. 
LITERATURA 
- Los subgéneros narrativos: la epopeya y la novela. 

BLOQUE 1: 1,2, 5, 

6, 7 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 5, 

6 
 

BLOQUE 3: 1, 6, 12 
BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1 
BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2 

7 

 
Ideas 

convincentes 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El niño que sabía hablar el idioma de los 

perros, Cartel 33 razones para leer, Vídeo de una campaña 

publicitaria. 

BLOQUE 1: 1, 2, 5, 

6, 7 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 

7.3; 7.4 
BLOQUE 2:  1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
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 - La argumentación. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de c, z, q y k. 
GRAMÁTICA 
- El adverbio y la preposición. La conjunción y la interjección. 
LITERATURA 
- Los subgéneros narrativos: la leyenda y el cuento. 

5, 6 
 

BLOQUE 3: 1, 6 
BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1 
BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1;  5.1; 6.1; 6.2 

8 

 
Hablando 

nos entendemos 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La historia interminable, Cómic de Yvain o 

el caballero del león, Audio de El Quijote. 
- El diálogo. 
ORTOGRAFÍA 
- Palabras juntas o separadas. 
GRAMÁTICA 
- La oración. 
LITERATURA 
- El género lírico. 

BLOQUE 1: 1, 3, 5, 

6, 7 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 6, 7, 10, 

11 
BLOQUE 4: 1, 3, 4, 

5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2; 10.1; 10.2; 11.1; 11.2 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 6.1; 

6.2; 7.1; 7.2 

9 

 
Última hora 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Charlie y la fábrica de chocolate, Portada de 

un periódico digital, Noticia sobre la prensa digital. 
- El periódico. 
ORTOGRAFÍA 
- Punto, coma, punto y coma y dos puntos. 
GRAMÁTICA 
- Las oraciones pasivas. Las oraciones impersonales. 
LITERATURA 
- Los subgéneros líricos: la sátira y la elegía. 

BLOQUE 1: 1, 3, 5, 

6, 7 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
BLOQUE 3: 6, 7, 12 
BLOQUE 4: 3, 4, 5, 

6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 3.3;  5.1; 

5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3, 6.4; 6.5; 6.6;  7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 6.1; 7.1; 7.2 
BLOQUE 4: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2 

10 

 
Todos 

opinamos 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El fabricante de lluvia, Vídeo de una tertul ia 

televisiva, Carta al director Los seres vivos no son juguetes. 
- Los géneros periodísticos de opinión. 
ORTOGRAFÍA 
- Puntos suspensivos y raya. 
GRAMÁTICA 
- La oración copulativa. El atributo. El complemento predicativo. 

BLOQUE 1: 1, 5, 6, 

7 
BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

BLOQUE 3: 1, 8, 12 
BLOQUE 4: 4, 5, 6 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 8.1 
BLOQUE 4: 4.1; 5.1; 6.1; 6.2 
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LITERATURA 
- Los subgéneros líricos: la oda y la égloga. 

11 

 
Hechos 

y opiniones 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El chico que encontró la felicidad, Crítica de 

la película Avatar, Noticia sobre ayuda a refugiados. 
- Los géneros periodísticos de información y mixtos. 
ORTOGRAFÍA 
- Comillas, paréntesis y corchetes. 
GRAMÁTICA 
- Los complementos verbales. 
LITERATURA 
- El género teatral I: elementos y subgéneros mayores. 

BLOQUE 1: 1, 2 
 

BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5, 2,6 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 
BLOQUE 4: 

12 

 
Propiedades 

únicas 
 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Un antropólogo en Marte, Caligrama El texto 

que se achica, Vídeo sobre un diálogo de besugos. 
- Las propiedades del texto. 
ORTOGRAFÍA 
- La escritura de los números. 
GRAMÁTICA 
- Las variedades dialectales del castellano. El español en el mundo. 
LITERATURA 
- El género teatral II: estructura y subgéneros menores. 

BLOQUE 1: 9, 11 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 1, 9, 11, 

13 
BLOQUE 4: 1, 7 

BLOQUE 1: 
BLOQUE 2: 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 9.1; 11.1; 11.2; 12.1; 12.2 
 

BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 7.1; 7.2 

 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 
(INCLUYE LAS COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS) 

BLOQUE 1   COMUNICACIÓN ORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo 

al análisis de los elementos de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

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. 
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1.5. Comprende el sentido global de textos publicitar ios, 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. CCL, CAA, CSC. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa de l 

hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos y descriptivos, emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para just ificar 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. CCL, 

CAA, CSC. 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 

demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 

social practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar CCL, CAA, CSC, SIEP 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
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5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, 

CSC. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, 

SIEP. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos 

que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
7.1. Participa activamente en debates, coloquios, etc. 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. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas  
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existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, 

CEC. 

 

BLOQUE 2   COMUNICACIÓN ESCRITA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que 

se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 
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. 
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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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CD, CAA, CSC. 

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, etc.), 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. 

CCL, CD, CAA. 

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. CCL, 

CD, CAA, CSC. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
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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. CCL, CAA, SIEP. 

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 TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

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

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. CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus 

elementos constitutivos (lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua 

como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

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, 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral  o 

escrito. 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

37 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas con relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una 

oración simple. CCL, CAA. 
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto 

de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la act itud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente y 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 marcadores del discurso más significativos 

presentes en los textos, reconociendo la función que 

realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 

CAA, CSC. 

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. CCL, CAA. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas l ingüísticas 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 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 
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relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA, CSC. 

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, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

CCL, CAA, CSC. 

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

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. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras li terarias 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 de obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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 períodos históricos/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, etc., 

como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

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 
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arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

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 utilizando 

las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

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 TIC para la realización de sus trabajos académicos. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
  

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1er Trimestre 

1 Según se diga. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1.  
15 

2 Todos contamos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 12 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

40 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

SAVIA1. 

3  Maneras de narrar. 
 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
11 

2º Trimestre 

4  Paisajes con detalle. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
12 

5 Sigue las reglas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
16 

6 El porqué de las cosas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
12 

7 Ideas convincentes. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
10 

3er Trimestre 

8 Hablando nos entendemos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
11 

9 Última hora. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 1º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
8 

10 Todos opinamos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
8 

11 Hechos y opiniones. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
8 

12 Opiniones únicas. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto 

SAVIA1. 
8 

    
 Los contenidos arriba relacionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto se impartirán debido a cuatro unidades por cada evaluación.  
 No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa por si se hiciera 

necesario un replanteamiento de esta. 
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

-70% Pruebas escritas. 
-20% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de actividades, revisión de cuaderno. 
-10% Control de las lecturas obligatorias. 
Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 puntos. 
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª 

evaluación. 
La evaluación extraordinaria constará de una prueba escrita que valdrá el 100% de la nota. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

-La asignatura pendiente de cursos anteriores: se evaluará en dos momentos. Un examen en enero y un segundo examen a comienzos 

de abril. 
- En cada trimestre: 80% Examen de recuperación/ 20% Trabajo diario en la siguiente evaluación. 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria. 

 

6.- INSTRUMENTOS 
 

 La observación del alumno en clase constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progreso s y dificultades del aprendizaje, 

intereses, etc. Estará almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. 
 Comprenderá las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas y resúmenes) 

parte de los cuales se realizarán en el aula y el resto los harán los alumnos en casa y serán corregidos en clase. 
 El seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, ya sea individual o colectivamente y es una ampliación de la observación. Se obtiene 

información objetiva de la marcha del aprendizaje. Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicció n y forma de 

comunicarse. La expresión escrita y la correcta redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto también se apoyará en las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 
 Las pruebas escritas permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran 

la capacidad de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil 

comprobación tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u 

ocasional, sino en estrecha relación con el resto de las activ idades de evaluación. 
 Además, se realizarán pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre).  
 Por último, el Cuaderno del profesor será el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, 

interés y participación en las actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección. 
 

7.- METODOLOGÍA 
  
 La metodología se basa en el desarrollo de los pilares de la materia: 
· La comunicación, que atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las 

cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. Consta de dos partes, lectura y comprensión. Los textos se seleccionan en función de su calidad, su 

interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodí sticos y expositivos, 

etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la 

lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis.  
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· El estudio de la Lengua, agrupado tres partes: 
 · Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje.  
 · Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 
 · Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, etc.), así 

como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas , préstamos, etc.).  
· La literatura, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica. El texto literario debe atraer, de modo que su lectura 

sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la  persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir cosas, 

mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción de la 

literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades propuestas. 
 

8.- ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el alumnado deben realizar para alcanzar los objetivos 

previstos y adquirir los contenidos seleccionados.  
 Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios: 
· Comprensión ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
· Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 
· Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
· Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 
 En este sentido, podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 
 1.- Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses y las necesidades sobre los contenidos que se van a trabajar.  
 2.- Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 
 3.- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es 

imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades.  
 4.- Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación.  
 5.- Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 
 6.- Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a var ios departamentos, cuya finalidad es facilitar y estimular la búsqueda 

de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; 

encuestas; recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones,  etc.), elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los cen tros docentes, fomentar la participación de los estudiantes en 

las discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
 Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa y dará cabida al trabajo cooperativo entre el alumnado, trabajo que se desarrollará en la 

realización de algunas actividades o apartados específicos de las unidades y en la que se utilizarán diversa tipología (de introducción-motivación, de conocimientos previos, 

de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o finales).  
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

· Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 2º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM 
· El libro digital y la plataforma de SM. 
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· Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. 
·Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través del visionado de cortometrajes y largometrajes a través de los proyectores, haciendo uso de Internet y 

de material complementario (CDs, DVDs, etc.). 
· Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de la biblioteca del centro o como libros digitales. 
 

10.- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales:  
· Educación para la convivencia, que persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar 

para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones, el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como forma de solucionar las 

diferencias, que se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo 

como vía de resolución de conflictos. 
· Educación para la salud y Educación ambiental , que arte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. 

Plantea dos tipos de objetivos: 
- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
 Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitar ias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. 
· Educación para la paz, que no puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tol erancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la 

cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de  conciencia 

y conductas prácticas. 
- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
 Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De 

nuevo, a través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 
· Educación del consumidor que plantea, entre otros, estos objetivos: 
- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 
 Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, etc. ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un consumidor 

responsable y crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos serán muy útiles. 
· Educación no sexista, mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 

mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de 

crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 
- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
- Consolidar hábitos no discriminatorios. 
· Educación vial, que propone dos objetivos fundamentales: 
- Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
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- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 
 Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se trabajarán las TIC. 
· Educación multicultural, que viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante 

la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 
- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 
- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 
 Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos 

temas. 
 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrol lo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 

capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
- Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconoc er qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 
- Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  
- Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
- Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
- Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
- Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicac ión de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 

cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 

capacidad organizativa, etc.). 
-  

L E N G U A    C A S T E L L A N A    Y    L I T E R A T U R A    D E    3 º    D E    L A    E. S. O. 
 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 La enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
· Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
· Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
· Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
· Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andalu za, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta interpretación del 

mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.  
· Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
· Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las institu ciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
· Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
· Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 
· Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del  mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 

su autonomía lectora. 
· Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 
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· Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 

contextos histórico-culturales. 
· Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
· Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS-CLAVE 
 

 El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa , es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que 

son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiale s de la 

comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 
· Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 
· Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje d el resto de las materias. 
· Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
· Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 
· Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 
· Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 
· Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 
· Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva 

autonomía. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
· Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 
· Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 
· Realizar búsquedas guiadas en internet. 
· Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 
· Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 
· Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 
· Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
· Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 
· Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 
· Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 
· Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 
· Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones art ísticas como la música, la pintura o el cine. 
· Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.).  
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3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

TEMAS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 

 
La mejor forma 

de expresarse 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora de Momo, carta formal y Pulsaciones. 
- Las variedades lingüísticas: Lengua estándar, norma y registro. 
- Taller de comunicación: Una video reseña. 
GRAMÁTICA 
- La estructura de las palabras: Clases de morfemas, palabras variables e 

invariables y familia léxica. 
- Composición y derivación. 
- Abreviaciones gráficas y léxicas. 
ORTOGRAFÍA 
- Reglas de acentuación. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 2, 10, 

11 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 10.2; 

11.1; 11.2 

2 

 
Hablar 

con propiedad 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La aventura del tocador de señoras, una revista y la 

ficha técnica. 
- El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 
- Taller de comunicación: un mapa mental. 
GRAMÁTICA 
- El significado de las palabras: Significado y sentido, denotación y 

connotación, monosemia y polisemia. 
- Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, homonimia e hiperonimia. 

Palabras tabú y eufemismos. El cambio semántico. 
ORTOGRAFÍA 
- Los signos de puntuación. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 3, 4, 5, 

10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 4.1; 5.1; 5.2; 

10.2; 11.1; 11.2 
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3 

 
Cómo narrar 

lo que pasa 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: De repente en lo profundo del bosque, un reportaje 

periodístico, un fragmento de la película Up. 
- La narración: personajes, marco narrativo y narrador. Rasgos lingüísticos de 

la narración. 
- Taller de comunicación: un reportaje. 
GRAMATICA 
- El grupo verbal: el verbo, perífrasis y locuciones verbales. Complementos 

verbales. 
- El grupo adverbial: el adverbio. Modificadores y complementos. 
NORMA Y USO 
- Usos de preposiciones y conjunciones. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 7.2; 8.3; 

10,2; 10.3; 11.1.; 11.2 

4 

 
Enseñar 

deleitando 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El Conde Lucanor y Cuentos para pensar. 
LITERATURA 
- La Edad Media: 
La poesía popular (lírica y épica: los cantares de gesta. El Cantar de Mío 

Cid). 
La poesía culta: el mester de clerecía, Berceo y Juan Ruiz. 
La prosa y el teatro: Alfonso X, Don Juan Manuel, el teatro medieval. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 12 
BLOQUE 4: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4;  4.1; 5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2 

5 

 
Fiel 

a tus sentidos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La jornada de un periodista norteamericano en 2889, 

una noticia, un reportaje. 
- La descripción: rasgos lingüísticos. 
-Taller de comunicación: la descripción técnica de un aparato. 
GRAMÁTICA 
- El grupo nominal: el sustantivo y el pronombre. Determinantes y 

complementos del nombre. Funciones del grupo nominal. 
- El grupo preposicional y sus funciones. 
- El grupo adjetival: el adjetivo. Modificadores y complementos del adjetivo. 

Funciones del grupo adjetival. 
NORMA Y USO 
- Errores de concordancia. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 8.3; 

10.2; 11.1; 11.2 
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6 

 
Dime 

lo que sabes 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El huésped de las nieves, un artículo de divulgación, 

una noticia digital. 
- La exposición y sus rasgos lingüísticos. 
- Taller de comunicación: una presentación multimedia. 
GRAMÁTICA 
- Enunciado y oración. La oración y las interjecciones. 
- Clases de oraciones. Las oraciones según la naturaleza verbal: copulativas, 

transitivas e intransitivas. 
- El atributo y el complemento predicativo. 
NORMA Y USO 
- Concordancia entre sujeto y predicado. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2, 1.3; 6.1; 7.1; 7.2; 8.1, 

8.3; 10.2; 11.1; 11.2 

7 

 
¿Cómo lo hago? 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La estrategia del parásito, un foro, un vídeo tutorial. 
- Los textos prescriptivos y sus rasgos lingüísticos. 
- Taller de comunicación: consejos sobre el uso de internet. 
GRAMÁTICA 
- Oraciones activas y pasivas: el sujeto y su participación en la acción verbal. 

El complemento agente. 
- Oraciones pasivas: la perifrástica y la pasiva refleja. 
- Oraciones impersonales e impersonales reflejas. 
- Oraciones con se. Impersonales y pasivas reflejas. Construcciones medias. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de b/v y de ll/y. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 7.2; 8.1; 

8.2; 8.3; 10.2; 11.1; 11.2 

8 

 
El regreso 

de los mitos 

COMUNICACIÓN 
. Comprensión lectora: Égloga 1 y El ladrón del rayo. 
LITERATURA 
- La Baja Edad Media: 
La literatura prerrenacentista: romancero, poesía cortesana y de cancioneros. 

La prosa y el teatro en el siglo XV. Una obra capital: las Coplas de Jorge 

Manrique. 
- El Renacimiento: 
La lírica renacentista: la poesía amorosa petrarquista y Garcilaso de la Vega. 

La poesía moral y Fray Luis de León. La poesía mística y San Juan de la 

Cruz. Santa Teresa de Jesús. Una obra capital: la poesía mística de San Juan 

de la Cruz. 
La prosa (los géneros novelísticos) y el teatro. Una obra capital y comentario 

de texto: Lazarillo de Tormes. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 12 
BLOQUE 4: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4;  4.1; 5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2 
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9 

 
Habla conmigo 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El modelo millonario, un guion cinematográfico y un 

fragmento de un debate televisivo. 
- El diálogo: clasificación y rasgos lingüísticos. 
- Taller de comunicación: Una entrevista de perfil en vídeo. 
GRAMÁTICA 
- La modalidad y sus clases. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de g/j y de la h. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 

7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 8.3; 

10.1; 10.2; 11.1; 11.2 

10 

 
Convénceme 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El porqué de las cosas, un artículo periodístico y un 

anuncio audiovisual. 
- La argumentación y sus rasgos lingüísticos. 
- Taller de comunicación: un anuncio sobre la igualdad. 
GRAMÁTICA 
- Las conjunciones: conjunciones coordinantes y subordinantes. 
- Los conectores textuales. 
NORMA Y USO 
- Nexos juntos o separados. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 

4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 

6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1. 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 6.1; 7.1; 8.3; 9.1; 

10.2; 11.1; 11.2 

11 

 
El medio 

es el mensaje 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Relato de un náufrago, una entrevista digital y un 

reportaje radiofónico. 
- Los medios de comunicación: el lenguaje en los medios de comunicación. 

La noticia en distintos medios. 
- Taller de comunicación: una noticia digital. 
GRAMÁTICA 
- La realidad plurilingüe de España. 
- El español en España. 
- El español en el mundo. 
NORMA Y USO 
- Préstamos y extranjerismos. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 11, 

12, 13 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 

4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 

6,6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 

6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2; 11.1; 11.2; 

13.1; 13.2 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

50 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

12 

 
In ictu oculi 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La vida es sueño, Hijos de los hombres. 
LITERATURA 
- El siglo XVII: 
Miguel de Cervantes: vida y obra. El Quijote. 
La poesía y la prosa barrocas: Quevedo y el gongorismo. 
El teatro en el siglo XVII: Lope, Calderón y Tirso. Estudio de El perro del 

hortelano y de La vida es sueño. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
 

 

BLOQUE 3: 1, 10, 12 
BLOQUE 4: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 1.6; 2.1.; 

2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.; 2.6; 3.1.; 3,2.; 3.3; 4.1; 

5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5; 6,6; 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 

4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.5; 

6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 
BLOQUE 3: 1.1; 1.2; 1.3; 10.2 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4;  4.1; 5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2 

 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 
(INCLUYE LAS COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS) 

BLOQUE 1   COMUNICACIÓN ORAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo 

al análisis de los elementos de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

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. CCL, CAA, CSC. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, 

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 de textos narrativos y descriptivos, 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. CCL, 

CAA, CSC. 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y 

la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 

de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 

social practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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 prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, 

CSC. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

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. 
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6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
7.1. Participa activamente en debates, coloquios, etc. 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. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, CEC. 

 

11. Reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

CCL, CSC, CEC. 

 

BLOQUE 2   COMUNICACIÓN ESCRITA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
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textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 

CAA, CEC. 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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 

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. 
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aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), 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. 

CCL, CD, CAA. 

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. CCL, 

CD, CAA, CSC 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

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. 
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

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

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. CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus 

elementos constitutivos (lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua 

como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

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, eufemismos. CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o 

escrito. 

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

tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas con relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una 

oración simple. CCL, CAA. 
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 
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7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 

del sujeto: agente, paciente y 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 marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del 

texto. CCL, CAA. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 
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. CCL, CAA. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando 

los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, CAA, CSC. 

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de 

sus rasgos diferenciales. 
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diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 
13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

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. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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 períodos históricos/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, etc., 

como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

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 

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. 
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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. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

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 utilizando 

las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

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 TIC para la realización de sus trabajos académicos. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 

1er Trimestre 

1 La mejor forma de expresarse 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1.  
15 

2 Hablar con propiedad. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
12 

3  Cómo narrar lo que pasa. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
9 

2º Trimestre 

4 Enseñar deleitando 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
12 

5 Fiel a tus sentidos. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
13 
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6 Dime lo que sientes. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
12 

7 ¿Cómo lo hago? 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
10 

3er Trimestre 

8 El regreso de los mitos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
11 

9 Habla conmigo. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
10 

10 Convéncete. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
11 

11 El medio es el mensaje. 1-2-3 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
11 

12 In ictu oculi.  1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA1. 
10 

 

 Los contenidos arriba relacionados, estructurados a lo largo de doce unidades del libro de texto se impartirán debido a cuatro unidades por evaluación, excepto la 

tercera, que constará de cinco ya que la parte de Gramática se ha ido estudiado en las evaluaciones anteriores.  
 No obstante, a lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa, en especial si se 

hiciera necesario su replanteamiento. 
 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Los criterios de calificación y de recuperación de pendientes que se exponen a continuación han de ser conocidos por los alumnos porque de este modo se mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 

propuestos. En nuestra materia, serán estos: 
 

CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

- 70% Pruebas escritas. 
- 30% Participación de los alumnos/as en clases presenciales o virtuales, intervenciones, corrección de actividades realizadas en el aula y 

telemáticamente, trabajos, fichas y actividades del libro de lectura.   
Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 puntos. 
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 
La evaluación extraordinaria constará de una prueba escrita que valdrá el 100% de la nota. 
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¿CÓMO SE RECUPERA? 
En cada trimestre: 80% Examen de recuperación/ 20% Trabajo diario llevado a cabo en la siguiente evaluación. 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria. 

 

6.- INSTRUMENTOS 
 

· La observación del alumno en clase 
 Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. Estará almacenada 

en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre 

diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los esquemas y resúmenes) parte de los cuales se rea lizarán en el aula (en las 

clases presenciales), el resto se harán en casa a través de la plataforma digital elegida por cada profesor/a y ofertada por el Centro. Posteriormente serán corregidos. 
· El seguimiento de los trabajos 
 Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la marcha del aprendizaje. Hay que potenciar el 

afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita, el uso correcto de la ortografía y la 

redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de las plataformas que el 

Centro ha habilitado para dicho fin: Moodle Centros y Google Classroom. 
· Pruebas escritas 
 Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad de los 

alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto 

para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plante arse de forma aislada u ocasional, sino en 

estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. 
· Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas  obligatorias (una por trimestre) y lectura individual cada trimestre de las obras li terarias prescritas, y 

realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las que se analicen diferentes elementos del libro. 
· Cuaderno del profesor 
 Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asist encia a clase y puntualidad, atención, interés y participación en las 

actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección. 
 

7.- METODOLOGÍA 
 

 La metodología se basa en el desarrollo de los tres pilares de la materia: 
· La comunicación 
 Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas 

lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. Consta  de dos partes, lectura y comprensión. 
 Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos 

tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos 

previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis.  
· El estudio de la lengua, agrupado tres partes: 
- Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. 
- Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  
- Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, etc.), así 

como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, etc.).   
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· La literatura 
 Estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica. El texto literario  debe 

atraer, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego 

verbal, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica.   
 Ambas funciones remiten a una concepción de la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las 

actividades propuestas. 
 

8.- ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el alumnado deben realizar para alcanzar los objetivos 

previstos y adquirir los contenidos seleccionados.  
 Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios: 
· Comprensión ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
· Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera.  
· Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
· Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 
 En este sentido, podemos diferenciar varios tipos de act ividades según su finalidad: 
 1.- Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de sobre los contenidos que se van a trabajar.  
 2.- Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado.  
 3.- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es 

imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 
 4.- Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación.  
 5.- Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 
 6.- Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza  análoga que impliquen a varios departamentos cuya finalidad es facilitar y estimular la búsqueda 

de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; 

encuestas; recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.), elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actua r dentro y fuera de los centros docentes, fomentar la part icipación de los estudiantes en 

las discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
 Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa en la que se utilizarán actividades de diversa tipología (de introducción- motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, 

globales o finales).  
  
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

· Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 3º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM 
·El libro digital y la plataforma de SM. 
Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. 
· Uso de la TIC: visionado de cortometrajes y largometrajes a través de los proyectores, haciendo uso de Internet y de material complementario (CDs, DVDs, etc.).  
· Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de la biblioteca del centro o como libros digitales. 
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10.- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales: 
· Educación para la convivencia 
 Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pre tende educar para la convivencia en el 

pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones, el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como forma de solucionar las diferencias 
 Ambos se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo 

como vía de resolución de conflictos. 
· Educación para la salud y Educación ambiental 
 Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos:  
- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
 Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. 
· Educación para la paz 
· No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos 

prácticos:  
- Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprome tidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas. 
- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar 

 Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De 

nuevo, a través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 
· Educación del consumidor 
 Plantea, entre otros, estos objetivos: 
- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 
 Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, etc. ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un consumidor 

responsable y crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos será muy útil.  
· Educación no sexista 
 La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 

mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 
 La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus 

objetivos están: 
- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 
- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.  
· Educación vial 
 Propone dos objetivos fundamentales: 
- Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
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- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 
 Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se trabajarán las TIC. 
· Educación multicultural 
 La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de r acismo y 

xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 
- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 
- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 
 Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos 

temas. 
 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, l a capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 

capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico.  
 Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
- Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 
- Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 
- Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
- Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
- Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
- Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 

cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habil idades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 

capacidad organizativa, etc.). 
 

L E N G U A    C A S T E L L A N A    Y    L I T E R A T U R A    D E    4 º    D E    L A    E. S. O. 
 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 La enseñanza de Lengua Castellana y la Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
· Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
· Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultur al, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
· Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
· Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresión y para una correcta interpretación del 

mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
· Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
· Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
· Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
·Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 
· Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 

su autonomía lectora. 
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· Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 
·Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 

contextos histórico-culturales. 
· Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar  con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
· Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS-CLAVE 
 

 El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la Lengua y de procedimientos de uso que 

son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la 

comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 
· Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la act ividad social. 
· Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 
· Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
· Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 
· Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 
· Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 
· Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 
· Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva 

autonomía. 
 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
· Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 
· Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 
· Realizar búsquedas guiadas en internet. 
· Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más ef icazmente su planificación, ejecución y revisión. 
· Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayuda a: 
· Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 
· Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
· Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de 

representación. 
· Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios. 
 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales porque ayuda a: 
· Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 
· Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 
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· Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 
· Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 4.º ESO 

TEMAS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 

 
Solidarios 

en todos los ámbitos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El arte de los secretos, un vídeo sobre una aplicación, 

un foro del Centro Virtual Cervantes. 
- La comunicación: elementos de la comunicación, funciones del lenguaje y 

ámbitos de uso. 
LÉXICO 
- El diccionario. 
GRAMÁTICA 
- El texto. Adecuación y registros. Coherencia. Cohesión. 
ORTOGRAFÍA 
- Las reglas de acentuación. 

BLOQUE 1: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
 

 

BLOQUE 3: 5, 7, 9, 

10 
BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 5.1; 7.1; 9.1; 9.2; 10.1; 

10.2 
BLOQUE 4: 

2 

 
Cara a cara 

y por escrito 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La pradera, un debate televisivo, una infografía sobre 

la adicción a las redes sociales. 
- La comunicación oral y escrita. La comunicación oral espontánea y 

planificada. La comunicación escrita espontánea y planificada. La imagen en 

la comunicación. 
LÉXICO 
- El léxico castellano. 
GRAMÁTICA 
- Las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes y 

pronombres. 
ORTOGRAFÍA 
- Los signos de puntuación 

BLOQUE 1: 1, 4, 6, 7    
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

 

BLOQUE 3: 1, 5, 6, 7 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

7.1 
BLOQUE 4: 

3 

 
Cómo te sientes 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Orgullo y prejuicio, un fragmento de la película 

Shakespeare in love, un cómic. 
- La narración: elementos y rasgos lingüísticos. 
- La descripción: clases y rasgos lingüísticos. 
LÉXICO 
- Préstamos y extranjerismos. 
GRAMÁTICA 
- Las categorías gramaticales. Verbos, perífrasis y locuciones verbales, 

BLOQUE 1: 1, 4, 6, 

7, 8 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
 

 

BLOQUE 3: 1, 2, 5, 

6, 7 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 1.1; 2.1; 5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 7.1 
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adverbios, interjecciones, preposiciones y conjunciones. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de b/v, ll/y, h. 

BLOQUE 4: BLOQUE 4: 

4 

 
Vamos progresando 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: ¡Adiós, Cordera!, Neverwhere. 
LITERATURA 
- Contexto histórico. El Reformismo Ilustrado. La literatura del siglo XVIII. 

La poesía, la prosa y el teatro neoclásicos. Una obra capital; El sí de las niñas. 
- Contexto histórico. Liberalismo y nacionalismo. El Romanticismo. La poesía 

romántica: Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. La prosa romántica: 

Bécquer y Larra. Teatro romántico: el Duque de Rivas y José Zorrilla. Una 

obra capital: Rimas y Don Juan Tenorio. 
- Contexto histórico. La era industrial. El realismo y el naturalismo: Juan 

Valera, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, Benito Pérez Galdós. Una 

obra capital: La Regenta. 

BLOQUE 1: 2, 4, 5, 

6, 7, 8 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 
 

 

 

BLOQUE 3: 4, 5, 
BLOQUE 4: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 

6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4 
BLOQUE 3:4.1; 4.2; 5.1 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 

6.2; 6.3 
5 

 
¿Sigues las normas? 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El orden a buen precio, un reglamento, una infografía 

para hacer correctamente la maleta. 
- La prescripción: clases y rasgos lingüísticos. Las instrucciones, los consejos 

y las normas. 
LÉXICO 
- Estructura y formación de palabras. 
GRAMÁTICA 
- Los grupos sintácticos: el grupo nominal, el grupo preposicional, el grupo 

adjetival, el grupo adverbial, el grupo verbal. 
ORTOGRAFÍA 
- Uso de las mayúsculas y de las minúsculas. 

BLOQUE 1: 1, 4, 6, 7 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

 

BLOQUE 3: 3, 6, 7 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 3.1; 3.2; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 7.1 
BLOQUE 4: 

6 

 
Explícamelo 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Diario de un joven médico, una infografía y un 

fragmento de la película El club de los poetas muertos. 
- La exposición: estructura y rasgos lingüísticos. Clases de exposiciones. 
LÉXICO 
- Prefijos y sufijos. 
GRAMÁTICA 
- Enunciado y oración. Clases de oraciones según la actitud del hablante, la 

naturaleza del verbo y la participación del sujeto. 
- El atributo y el complemento predicativo. Los complementos verbales. 

Complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial y agente. 
NORMA Y USO 
- Impropiedad léxica. 

BLOQUE 1: 1, 4, 6, 7 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

 

BLOQUE 3: 3, 4, 6, 8 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 6.1; 

6.2; 6.3; 6.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 
BLOQUE 4: 

7 COMUNICACIÓN BLOQUE 1: 1, 4, 6, 7 BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
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Razones 

para convencer 

- Comprensión lectora: Deseo de ser punk, una entrevista, un videotutorial 

para aprender a tomar decisiones. 
- La argumentación: rasgos, estructura y clases. Argumentos. La solicitud, la 

reclamación, el ensayo y el debate. 
LÉXICO 
- Los cambios de categoría gramatical. 
GRAMÁTICA 
- La oración simple y la oración compuesta. 
- La oración coordinada: copulativas, disyuntivas y adversativas. 
NORMA Y USO 
- Usos incorrectos de los adverbios y del gerundio. 

 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

 

BLOQUE 3: 3, 6, 7, 8 
 

BLOQUE 4: 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 3.1; 3.2; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 
BLOQUE 4: 

8 

 
Comprometidos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: Poeta en Nueva York, Matadero cinco. 
LITERATURA 
- Contexto histórico. El cambio de siglo. Modernismo y Generación del 98. 

Rubén Darío, Machado, Azorín, Baroja, Unamuno y Valle-Inclán. Una obra 

capital: la poesía de Antonio Machado. 
- Contexto histórico. Dictadura y república. Novecentismo y vanguardias. Juan 

Ramón Jiménez. Una obra capital: Luces de bohemia. Generación del 27: 

características, etapas y autores. Lorca. Una obra capital: La casa de Bernarda 

Alba. 
- Contexto histórico. Guerra Civil y posguerra. Literatura de posguerra. Poesía: 

Miguel Hernández. Prosa. Teatro: Jacinto Benavente y Enrique Jardiel 

Poncela. Una obra capital: Nada. 

BLOQUE 1: 2, 4, 6, 7 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 
 

 

 

BLOQUE 3: 4, 5 
BLOQUE 4: 1, 2, 3, 

4, 5 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4 
BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 5.1 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2 

9 

 
El arte de convencer 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El escritor de anuncios, un cartel de la DGT, un vídeo 

de una campaña solidaria. 
- La publicidad: características, clases y soportes. Información y persuasión. 

Los tópicos publicitarios. La estructura del anuncio. Lenguaje verbal y no 

verbal en la publicidad. 
LÉXICO 
- Abreviaciones y onomatopeyas. 
GRAMÁTICA 
- La oración subordinada sustantiva: nexos y funciones. 
- La oración subordinada de relativo: nexos y clases. 
NORMA Y USO 
- Errores de concordancia. 

BLOQUE 1: 1, 4, 6, 

7, 8 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6, 
 

 

BLOQUE 3: 4, 6, 7 
 

BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3; 8.1 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

7.1 
BLOQUE 4: 

10 

 
Algo que contar 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El crucero del Snark, una noticia digital, un fragmento 

de una entrevista de radio. 
- Los textos periodísticos: géneros informativos. La noticia, el reportaje y la 

BLOQUE 1: 1, 4, 6, 7 
 

 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
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entrevista. 
LÉXICO 
- El significado de las palabras. 
GRAMÁTICA 
- Otras subordinadas: temporales, causales, finales, ilativas, consecutivas, 

concesivas, condicionales y comparativas. 
NORMA Y USO 
- Símbolos alfabetizables y no alfabetizables. 

5, 6, 
 

 

BLOQUE 3: 4, 6, 7, 
 

BLOQUE 4: 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

7.1 
BLOQUE 4: 

11: 
Opiniones de interés 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: La verdad, una entrada en un blog, una crítica sobre un 

espectáculo. 
- Los textos periodísticos. Géneros de opinión. El editorial, las cartas al 

director, el artículo de opinión y la columna. 
- Los textos periodísticos. Géneros mixtos. La crónica y la crítica. 
LÉXICO 
- Relaciones semánticas. 
GRAMÁTICA 
- La diversidad lingüística de España y su origen. El castellano y sus 

variedades. Las lenguas de España. El español de América. El español en el 

mundo. 
NORMA Y USO 
- Uso incorrecto de los nexos. 

BLOQUE 1: 1, 4, 6, 

7, 9 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 4, 

5, 6 
 

 

BLOQUE 3: 7, 11 
BLOQUE 4: 

BLOQUE 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 6.5; 6.6 
BLOQUE 3: 7.1 
BLOQUE 4: 

12 

 
Nuevos caminos 

COMUNICACIÓN 
- Comprensión lectora: El Aleph, 2666. 
LITERATURA 
- Contexto histórico. El fin del franquismo y la democracia. La poesía desde 

los años 50. Una obra capital: la poesía de José Hierro.  La prosa desde los años 

50. Una obra capital: La colmena. El teatro desde los años 50. Una obra 

capital: Historia de una escalera. 
- Contexto histórico. América Latina en el siglo XX. La literatura 

hispanoamericana del siglo XX. Poesía. La novela hasta los años 50 y el  

boom. El cuento. Una obra capital: Cien años de soledad. 

BLOQUE 1: 2, 4, 6, 

7, 10 
 

BLOQUE 2: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 
 

 

 

BLOQUE 3: 4, 5 
BLOQUE 4: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

BLOQUE 1: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 

7.1; 7.2; 7.3 
BLOQUE 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 

7.4 
BLOQUE 3: 4.1; 4.2; 5.1 
BLOQUE 4: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 

6.2; 6.3 
 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 
(INCLUYE LAS COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS) 

BLOQUE 1   COMUNICACIÓN ORAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 
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1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso 

y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y 

entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo. CCL, CAA, CSC. 
  
  
  
  
  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de in tención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…) 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 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. CCL, CAA, 

CSC. 
  
  
  
  

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. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o 

conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
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escolar CCL, CAA, CSC. 
  
  

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 
  
  
  
  
  

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes 

y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
  
  

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción 

y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
8. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido.  CCL, CAA, CEC. 
 

 

 

BLOQUE 2   COMUNICACIÓN ESCRITA 
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 
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CCL, CAA, CSC, CEC. 
  
  
  
  
  

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, ident ificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión 

plena y detallada del mismo. 
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  CCL, CAA, 

CEC. 
  
  
  
  
  

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones 

con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto 

en función de su sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías, … 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

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. CCL, CD, CAA. 
  
  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas 

e irregularidades de la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), 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. CCL, 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura 
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CD, CAA. 
  
  
  
  
  

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
CCL, CD, CAA, CSC. 
  
  
  
  
  

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y 

laboral. 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 
  
  
  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
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 de los textos donde aparecen, con 

especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

CCL, CAA. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 

nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 

griego. CCL, CAA. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de o tras categorías gramaticales 

utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 
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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 

expresiones en función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 
  

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada con relación al 

contexto en el que aparecen. 
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 

compuestas. CCL, CAA. 
  
  
  

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 

constituyentes 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. CCL, CAA, SIEP. 

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 las estructuras de los diferentes géneros 

textuales con especial atención a las estructuras expositivas y 

argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y 

escritas. CCL, CAA. 
  
  
  

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las 

expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos 

tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y escritas los diferentes marcadores 

textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 
  

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en 

función de  los distintos ámbitos sociales, valorando la 

importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento 

CCL, CAA, SIEP. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica 

en sus discursos orales y escritos. 
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11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

 

BLOQUE 4   EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 
  
  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones. 
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. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y 

el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 
  
  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…) 
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 

los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo 

tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o 

la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
CCL, CAA, CEC. 
  
  

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 

a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o 

de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios 

personales razonados. 
CCL, CAA, CEC. 

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. 

CCL, CAA, CEC. 
  

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 
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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. 
CCL, CAA, CEC, CD. 
  

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por  escrito, con 

rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 

las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad Nombre Bloque Libro Horas 
1er Trimestre 

1 Solidarios en todos los ámbitos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA.  
10 

2 Cara a cara y por escrito. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
10 

3  Cómo te sientes. 
 

1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
10 

4  Vamos progresando. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
9 

2º Trimestre 
5 ¿Sigues las normas? 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
9 

6 Explícamelo. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
9 

7 Razones para convencer. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
8 

8 
 

Comprometidos. 1-2-3-4  8 

3er Trimestre 
9 El arte de convencer. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O.,  

Proyecto SAVIA. 
9 

10 Algo que contar. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
9 

11 Opiniones de interés. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
8 

12 Nuevos caminos. 1-2-3-4 Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., 

Proyecto SAVIA. 
8 

    
 A lo largo del curso y siempre después de cada evaluación, se realizarán revisiones periódicas del grado de impartición del programa si se hiciera necesario un 

replanteamiento de esta. 
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Han de ser conocidos por los alumnos porque, de este modo, se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le 

va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 
 

CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

-70% Pruebas escritas. 
-30% Participación de los alumnos en clases presenciales o virtuales, intervenciones, corrección de actividades, 

corrección de actividades realizadas en el aula y telemáticamente, trabajos, f ichas y actividades del libro de 

lectura. 
Para aprobar es necesario obtener en el apartado de “Pruebas escritas” al menos 3’5 puntos. 
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª 

evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 
En la evaluación extraordinaria constará de una prueba escrita que  valdrá  el 100% dela nota. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 
En cada trimestre. 80% examen de recuperación y el 20% restante, trabajo diario llevado a cabo en la siguiente 

evaluación. 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria. 

 

6.- INSTRUMENTOS 
 

· La observación del alumno en clase 
 Constituye la fuente de información más eficaz para la evaluación de actitudes, hábitos, progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. Estará almacenada 

en los registros personales que el profesorado tenga sobre el seguimiento del aprendizaje del alumnado. 
 Comprenderá los siguientes aspectos: las tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los 

esquemas y resúmenes) parte de los cuales se realizarán en el aula, el resto se harán  en casa a través de la plataforma digital elegida por cada profesor/a y ofertada por el 

Centro. Posteriormente serán corregidos. 
· El seguimiento de los trabajos 
 Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la marcha del aprendizaje. Hay que potenciar el  

afán por la obra bien hecha, la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita, el uso correcto de la ortografía y la 

redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de las plataformas que el 

Centro ha habilitado para dicho fin: Moodle Centros y Google Classroom. 
· Pruebas escritas 
 Permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad de los 

alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro l ado, constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto 

para los profesores como para el alumnado y sus familias. Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino en 

estrecha relación con el resto de las actividades de evaluación. 
· Pruebas escritas y/o trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias (una por trimestre) 
· Lectura individual cada trimestre de las obras literarias prescritas, y realización de ficha de lectura, trabajo o prueba (oral o escrita) en las que se analicen diferentes 

elementos del libro. 
· Cuaderno del profesor 
 Es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a clase y puntualidad, atención, interés y participación en las 
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actividades; implicación en el trabajo en grupo; realización de actividades y nivel de corrección 
 

7.- METODOLOGÍA 
 

 La metodología se basa en el desarrollo de tres pilares de la materia:       
· La comunicación 
 Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas 

lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. Consta de dos partes, lectura y comprensión.  
 Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas,  mitos, cuentos 

tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelec tura cuya finalidad es la activación de los conocimientos 

previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 
· El estudio de la lengua, agrupado tres partes: 
- Gramática: su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. 
- Ortografía: tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. 
- Vocabulario: estudio del vocabulario donde el alumnado trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, etc.), así 

como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos, etc.).   
· La literatura 
 Estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme, donde se trabajan especialmente los géneros y la métrica. El texto literario debe 

atraer, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego 

verbal, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica.  
 Ambas funciones remiten a una concepción de la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y  está presente también en las 

actividades propuestas. 
 

8.- ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que el alumnado deben realizar para alcanzar los objetivos 

previstos y adquirir los contenidos seleccionados. 
 Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios: 
· Comprensión, ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
· Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 
· Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo.  
· Continuidad y desarrollo del máximo número de competencias. 
 En este sentido, podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 
 1.- Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., sobre los contenidos que se van a trabajar. 
 2.- Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 
 3.- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumno/as cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales) es 

imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 
 4.- Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. 
 5.- Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumno/as como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 
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 6.- Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos, cuya finalidad es: fac ilitar y estimular la búsqueda 

de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, realizar algo tangible (planes; estudios de campo; 

encuestas; recuperación de tradiciones y lugares de interés; publicaciones, etc.), elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes, fomentar la participación  de los estudiantes en 

las discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
 Toda esta metodología se desarrollará de forma activa, participativa se utilizarán actividades de diversa tipología (de introducción-motivación, de conocimientos 

previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación-profundización, globales o finales). 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

· Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 4º de E.S.O., Proyecto SAVIA., Ed. SM 
· El libro digital y la plataforma de SM. 
· Materiales que se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. 
· Uso de la TIC: visionado de cortometrajes y largometrajes a través de los proyectores, haciendo uso de Internet y de material complementario (CDs, DVDs, etc.). 
· Los libros de lectura trimestrales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma LORAN, de  la biblioteca del centro o como libros digitales. 

 

10.- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales: 
· Educación para la convivencia 
 Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el 

pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
· El respeto a la autonomía de los demás y l diálogo como forma de solucionar las diferencias 
 Ambos se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo 

como vía de resolución de conflictos. 
· Educación para la salud y Educación ambiental 
 Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social  y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: adquirir un 

conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas y desarrollar háb itos de salud: higiene corporal y 

mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
 Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta  forma leerán y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. 
· Educación para la paz 
 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 

objetivos prácticos: 
- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 

conciencia.   
- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito  escolar. Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se 

colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De nuevo, a través  de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas.  
· Educación del consumidor 
 Plantea, entre otros, estos objetivos: 
- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

79 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.  
 Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas publicitarias, etc. De esta forma leerán  y escribirán fragmentos textuales de 

diferentes modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, etc. ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un consumidor 

responsable y crítico a la vez. El debate y la exposición oral también nos será muy útil. 
· Educación no sexista 
 La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la p resencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas  e imágenes, se refuerzan 

mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 
 La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus 

objetivos están: 
- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 
- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
- Consolidar hábitos no discriminatorios. 
· Educación vial 
 Propone dos objetivos fundamentales: 
- Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 
- Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se trabajarán las TIC. 
· Educación multicultural 
 La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 

xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 
- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 
- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios, con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias y planteando 

debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos temas.  
 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 

capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este f in, se propondrán actividades que ayuden a adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: 

identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 
- Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  
- Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
- Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
- Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
- Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plás tica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 

cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 

capacidad organizativa, etc.). 
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L E N G U A    C A S T E L L A N A    Y    L I T E R A T U R A    D E    1 º    D E    B A C H I L L E R A T O 
 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA 

 

 Los objetivos de etapa para la materia de Lengua castellana y Literatura son los siguientes: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 

reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical , mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.  

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisic ión de nuevos conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes , utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para uti lizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en 

la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando 

una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y 

culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 

bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos h istóricos y sociales, representación e 

interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la informac ión y comunicación, para 

contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

2.- COMPETENCIAS 

 

 La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento E uropeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por 

competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. En este sentido, el currículo de la LOMCE reconoce siete 

competencias clave:  

 

Comunicación lingüística (CCL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

 En la programación de aula de las unidades didácticas se deberán señalar las competencias trabajadas a través de las diferentes actividades. Se debe entender que la 
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 competencia lingüística, elemento nuclear de los contenidos de esta programación, está presente en todas ellas. En el currículo oficial, no se reconocen contenidos, 

criterios de evaluación ni estándares que evalúen, en nuestra materia, la competencia matemática y en ciencias y tecnología.  

 

 La Lengua castellana y Literatura contribuye del modo siguiente a la adquisición de las competencias : 

 

Comunicación lingüística 

(CCL) 

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo 

de esta competencia, que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal. 

Competencia social y cívica 

(CSC) 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permit irá poner en práctica 

habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (po nencias, conferencias, debates, 

coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estu dio de la Literatura propicia la reflexión sobre 

la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia desarrollada a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias, así como con el estudio de la 

realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.  

Competencia digital (CD) El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear herr amientas informáticas 

para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a se rvicios localizados en Internet. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que 

contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  Además, el hecho de que en el 

Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en 

situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica.  

Aprender a aprender (CAA) Los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en 

Lengua castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o  corrección compartida), 

para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.  

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Aporta herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habil idades como la 

capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma cre adora e 

imaginativa. 

 

3.- CONTENIDOS 

 

 El currículo de la asignatura de Lengua castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la LOMCE agrupa los contenidos, competencias, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje en cuatro bloques en los que se integran las habilidades lingüísticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta división no 

pretende jerarquizar los aprendizajes, sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar su competencia comunic ativa tanto en el ámbito privado 

como en el ámbito social y académico. Los cuatro bloques se interrelacionan y conforman la asignatura como un todo integrado.  
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: 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.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

1. Exponer oralmente un 

tema especializado con 

rigor y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la 

información mediante 

esquemas, siguiendo un 

orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de 

exposición oral y las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.  

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 

consultando fuentes de información diversa, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente 

establecido.  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, e l 

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 

CCL, CD, 

CAA, 

SIEP. 

U1: pautas para preparar una 

exposición oral (pág. 79, 80), pág. 80 

(act. 48) 

 

 

 

 

Realización de exposiciones orales  

U1: pág. 80 (act. 48) 

U4: pág. 21 (act. 10 (texto 2 d)) 

U6: pág. 343 (act. 4d) 

 

 

U1: pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48) 

U6: pág. 343 (act. 4d) 

 

 

 

U1: rúbrica para 

evaluar/coevaluar/autoevaluar la 

exposición oral (pág. 80) 

Rúbrica  

Observación 

 

 

 

Rúbrica 

Cuaderno 

Observación 

 

 

 

 

Cuaderno 

Observación 

 

 

 

Observación 

Corrección de la 

rúbrica empleada 

por el alumno/a 

 2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales 

de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados, 

conferencias, clases, 

charlas, 

videoconferencias,... 

discriminando la 

 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.  

CCL, CD, 

CAA, 

SIEP. 

U1: pág. 14, (act. 3), pág. 25 (act.15), 

pág. 26 (act.17), pág. 31 (act. 20), pág. 

32 (act. 22, 23), pág.51 (act. 33) 

Rúbrica pág. 80 

 

 

 

 

U1: pág. 76 (act. 46) 

Cuaderno 

 

Corrección de la 

rúbrica empleada 

por el alumnado 

 

Observación 
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información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos.  

 

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. 

U1: pág. 80 (act. 48) 

3. Extraer información de 

textos orales y 

audiovisuales de los 

medios de comunicación, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, 

identificando los rasgos 

propios del género 

periodístico, los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 

emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. 

 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC. 

 U1: pág. 76 (act. 46), (QR para extraer 

información, enunciar el tema, 

establecer partes, etc.) 

U1: pág. 25 (act. 15), pág 76 (act. 46) 

 

Cuaderno 

 

Cuaderno 

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: 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. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 
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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, etc.), 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. 

 

CCL, CAA, 

CSC 

U1: pág. 84 (act. 50) 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en todas las unidades y en 

los talleres PREvAU; también en las 

orientaciones de lectura de las 

unidades 2 (pág. 125-131), 4 (pág. 

257-262) y 6 (pág. 377-382) 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 15 (act. 5), 

pág. 23(act. 13), pág. 24 (act. 14), 

pág. 26 (act. 16), pág.30 (act. 18), 

pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 

25), pág. 46 (act. 28), Pág. 47 (act. 

29), pág. 49 (ac.31), pág. 51 (act. 34 

a), pág. 66(act. 39), pág. 76 (act. 46), 

pág. 84 (act.50) 

U2: pág. 100 (act.5 f), pág. 107 (act. 

7 f) 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 

(act.27 a) 

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 191(act. 

2 (texto 2 a)), pág. 224 (act.9 d), pág. 

230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 

3 e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 

(act. 5 a, b, c, d) 

 

 

Rúbrica para coevaluar/autoevaluar 

las producciones escritas (Anexo de 

la unidad 1 del libro digital) 

Trabajo escrito 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección de la 

rúbrica empleada por 

el alumno 

2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos de 

temas especializados discriminando 

la información relevante y accesoria 

y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter 

expositivo de tema especializado, propios del 

ámbito académico o de divulgación científica y 

cultural, identificando el tema y la estructura.  

 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito académico, 

CCL, CAA U1: pág. 32 (act. 21), pág. 43 (act. 

26), Taller PREvAU, pág. 53 (texto 2 

(act. 1, 4)) 

U4: pág. 188 (act. 1 a) 

U6: pág. 342 (act. 4 a, b) 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Cuaderno 
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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.  

 

 

 

Taller PREvAU: actividades para 

resumir un tema de literatura 

(unidades 2 (pág. 132), 4 (pág. 263) y 

6 (pág. 383)) 

U1: pág. 43 (act. 26 d), Taller 

PREvAU, pág. 53 (texto 2 (act.1, 3)) 

 

 

 

U1: pág. 43 (act. 26) 

  

Cuaderno 

 

3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 

escritos informativos y de opinión, discriminando 

la información relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma crítica su 

forma y su contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 

identificando la información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el emisor 

para seducir al receptor, valorando críticamente su 

forma y su contenido y rechazando las ideas 

discriminatorias.  

 

CCL, CSC Taller PREvAU de las unidades 1 

(pág. 52) y 3 (pág. 182): actividades 

para realizar el resumen, extraer el 

tema y determinar la estructura  

 

Actividades para extraer ideas, 

resumir, enunciar el tema a partir de 

un texto periodístico 

U1: pág. 43 (act. 26), pág. 62 (act. 36 

a), pág. 65 (act. 37 b, c, e), pág. 66 

(act. 38)  

 

Actividades para valorar el contenido 

del texto periodístico de forma 

crítica: Taller PREvAU en las 

unidades 1 (pág. 52), 3 (pág. 182) y 5 

(pág. 325) 

U1: pág. 30 (act. 18 c), pág. 32 (act. 

21 b), pág. (act. 24 c), pág. 49 (act. 

31), pág. 65 (act. 37 c), pág. 66 (act. 

39) 

 

 

 

 

U1: pág. 73 (act. 41, 42), pág. 74 

(act. 43, 44, 45) 

Cuaderno 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 
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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. 

 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

U1: pág 84 (act. 50) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 

244 (act. 18 g) 

 

 

 

 

Actividades de las orientaciones de 

lectura en las unidades 2 (pág. 125-

131), 4 (pág.257-262) y 6 (pág. 377-

382) 

 

 

U1: pág. 84 (act. 50)  

U2: pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 

6d), pág. 107 (act. 7e) 

U4: pág. 200 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 

214 (QR para investigar sobre Miguel 

de Cervantes), pág. 230 (act. 10 

(texto 2, d)), 13 d, 18 g, 20, QR pág. 

250 

U6: pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 

6 b), pág. 354(act. 8 f) 

 

 

U1: pág. 84 (act. 50)  

U4: pág. 193 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 

244 (act. 18 g) 

 

 

 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

 

 

 

 

 Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo escrito 
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra.  

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  

El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  

Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.  

El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y comple jas.  

Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

 

El discurso.  

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos.  

 

La modalidad.  

Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las  hablas andaluzas. Sus orígenes 

históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la  lengua. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

1. Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos sobre las 

distintas categorías 

gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los 

textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua.  

 1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos 

propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen verbal, 

ambigüedades semánticas, etc.  

 

 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada 

para la explicación lingüística de los textos.  

 

CCL, CAA U1: Rúbricas para 

autoevaluar/coevaluar el debate (pág. 

78), la exposición oral (pág. 80), y el 

texto argumentativo (Anexo de la 

unidad 1 del libro digital). 

Pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48) 

 

U1: taller PREvAU (pág. 52-55): 

señalar mecanismos de cohesión, 

identificar rasgos lingüísticos de la 

argumentación y la narración, 

determinar el tipo de registro o nivel 

empleado,  

Pág. 20 (act. 9 b), pág. 26 (act. 17), 

pág. 31 (act. 20 a), pág. 32 (act. 22, 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 
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23), pág. 40 (act. 24 b), pág. 47 (act. 

29), pág. 49 (act. 30), pág. 59 (act. 35 

b, c), pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 (act. 

37 d), pág. 67 (act. 40 d) 

 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 del 

sustantivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.2. Identifica y explica los usos y valores del 

adjetivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo 

en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 

pronombres en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.5. Identifica y explica los usos y valores del 

artículo determinado e indeterminado y de todo tipo 

de determinantes, relacionando su presencia o 

ausencia con la intención comunicativa del emisor y 

la tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

 

CCL, CAA 

 

 

U3 

 

Pág. 146 (act. 16, 17) 

 

 

 

Pág. 155 (act. 23, 25, 27) 

 

 

 

 

 

 

Pág. 168 (act. 42), pág. 169 (act. 43, 

44), pág. 171 (act. 45-47), pág. 172 

(act. 48-51), pág. 173 (act. 52), pág. 

175 (act. 53) 

 

 

 

 

Pág. 160 (act. 32, 33, 34), pág. 163 

(act. 38), pág. 166 (act. 40, 41) 

 

 

 

 

Pág. 158 (act. 28, 29), pág. 159 (act.30, 

31), pág. 161 (act. 35), pág. 162 (act. 

36, 37), pág. 163 (act. 38) 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

3. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración 

simple, explicando la relación entre los distintos 

grupos de palabras.  

 

CCL, CAA, 

SIEP 

U5: pág. 269 (act.5, 6), pág. 271 (act. 

7,8), pág. 272 (act.10), pág. 273 (act. 

11, 12), pág. 274 (act. 13, 14), pág. 275 

(act. 15), pág. 276 (act. 16), pág. 277 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua.  

 

 

 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 

impersonales y medias contrastando las diferencias 

entre ellas en función de la intención comunicativa 

del texto en el que aparecen. 

 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas sustantivas en relación con 

el verbo de la oración principal.  

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas de relativo identificando el 

antecedente al que modifican.  

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

 

(act. 17), pág.279 (act. 19), pág. 280 

(act. 20), pág. 282 (act. 21, 22), pág. 

283 (act. 23), pág. 284 (act. 24, 25), 

pág. 285 (act. 26), pág.286 (act. 27-

31), pág. 289 (act. 32, 33), pág. 291 

(act. 34-36), pág.292 (act. 37), pág. 

294 (act. 38, 39), pág. 304 (act. 47) 

 

 

 

U5: pág. 275 (act. 15), pág. 276 (act. 

16), pág. 277 (act. 17), pág. 279 

(act.19), pág. 280 (act. 20), pág. 297 

(act. 41-44) 

 

U5: pág. 311 (act. 51-54), pág. 320 

(act. 62) 

 

U5: pág. 314 (act. 55-57), pág. 315 

(act. 58), pág. 316 (act. 59), pág. 320 

(act. 60-62) 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en todas las unidades y en los 

talleres PREvAU; también en las 

orientaciones de lectura de las unidades  

2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377) 

 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 

pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), pág. 

26 (act. 16), pág. 30 (act. 18), pág. 31 

(act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 

46 (act. 28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 

(act. 31), pág. 51 (act. 34 a), pág. 66 

(act. 39), pág. 76 (act. 46), pág. 84 

(act. 50) 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 

f) 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 

27) a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 
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U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 

(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 

230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 

e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 5 

a, b, c, d) 

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.  

 

CCL, CSC Actividades para determinar el tipo de 

estructura textual en los talleres 

PREvAU de todas las unidades 

U1: pág. 40 (act. 24 a, b, 25), pág.43 

(act. 26), pág. 62 (act. 36 b) 

U2: pág. 88 (act. 1 a), pág. 98 (act. 4 

a), pág. 104 (act. 6 b), pág. 107 (act. 7 

b)  

U4: pág. 188 (act. 1 b) 

U6: pág. 342 (act. 4 b) 

 

 

Actividades de los talleres PREvAU 

para determinar la intención 

comunicativa del autor (en todas las 

unidades) 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), 

pág. 43 (act.26), pág. 59 (act. 35 a, b); 

pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 (act. 37 d), 

pág. 66 (act. 38 c), pág. 67 (act. 40 c, 

d)  

U3: pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 

40 d)  

U4: pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

U5: pág. 266 (act. 2)  

U6: pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 361(act. 

13 c), pág. 373 (act.17 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración 

de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 

cohesión textual en su propia producción oral y 

escrita.  

 

CCL, CAA, 

CSC 

Actividades de expresión escrita 

presentes en todas las unidades y en los 

talleres PREvAU; también en las 

orientaciones de lectura de las unidades 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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cohesión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377) 

 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 

pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), pág. 

26 (act. 16) pág. 30 (act. 18), pág. 31 

(act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 

46 (act. 28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 

(act. 31), pág. 51 (act. 34 a), pág. 66 

(act. 39), pág. 76 (act. 46), pág. 84 

(act. 50) 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 

f) 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 

27 a) 

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 

(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 

230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 

e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 5 

a, b, c, d) 

 

 

 

 

 

Actividades para determinar los 

mecanismos de cohesión en los talleres 

PREvAU de todas las unidades 

U1: pág. 47 (act. 29) 

 

 

 

Actividades de los talleres PREvAU 

para determinar la intención 

comunicativa del autor (en todas las 

unidades) 

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), 

pág. 43 (act.26), pág. 59 (act. 35 a, b); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 (act. 37 d), 

pág. 66 (act. 38 c), pág. 67 (act. 40 c, 

d)  

U3: pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 

40 d)  

U4: pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

U5: pág. 266 (act. 2)  

U6: pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 361(act. 

13 c), pág. 373 (act.17 c) 

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. CCL, 

CD, SIEP. 

 6.1. Conoce y consulta fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

CCL, CD, 

CSIEP 

Actividades y ventanas Para 

profundizar (en todas las unidades y en 

las orientaciones de lectura de las 

unidades 2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6 

(pag. 377)) 

U1: pág. 84 (act. 50) 

U2: pág. 107 (act. 7 e) 

U3: pág. 146 (act. 17 c) 

 

Cuaderno 

Observación 

7. Conocer el origen y 

evolución de las distintas 

lenguas de España y sus 

principales variedades 

dialectales, con especial 

atención a las características 

del español de Andalucía, 

reconociendo y explicando sus 

rasgos característicos en 

manifestaciones orales y 

escritas y valorando la 

diversidad lingüística como 

parte del patrimonio cultural 

inmaterial.  

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 

evolución de las lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales y valora la 

diversidad lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural.  

 

 

CCL, CSC, 

SIEP, CEC 

 

 

Actividad de la ventana Profundiza, 

pág. 27 

U1: pág. 30 (act. 18 a), pág. 31(act. 19, 

20) pág. 32 (act. 21-23) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

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.  

 

 

CCL, CSC, 

CAA. 

Actividades de expresión escrita 

presentes en todas las unidades y en los 

talleres PREvAU; también en las 

orientaciones de lectura de las unidades 

2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pág. 377) 

  

U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 
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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. 

 

pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), pág. 

26 (act. 16) pág. 30 (act. 18), pág. 31 

(act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 

46 (act. 28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 

(act. 31), pág. 51 (act. 34 a), pág. 66 

(act. 39), pág. 76 (act. 46), pág. 84 

(act. 50) 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 

f) 

U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 

27 a) 

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 

(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 

230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 

U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 

e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 5 

a, b, c, d) 

 

 

 

U1: pág. 23 (act. 13)  pág. 24 (act. 14), 

pág. 25 (act. 15), pág. 26 (act. 16, 17), 

pág. 30 (act. 18) pág. 31 (act. 19, 20), 

pág. 32 (act. 21-23)  

U5: pág. 266 (act. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 

 

 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo xix, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces.  

Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo xix, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo xix, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo xix, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  
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Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de ot ros mundos, tiempos y culturas.  

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

1. Realizar el estudio de las 

obras más representativas de 

la literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX 

a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras 

significativas con especial 

atención a los textos de 

escritores andaluces.  

 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

 

CCL, CAA, 

CEC. 

Actividades de las unidades 2, 4, 6 

Ejercicios propuestos en las 

orientaciones de lectura de distintas 

obras (unidades 2 (pág. 125-131), 4 

(pág.257-262) y 6 (pág. 377-382)  

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 

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. CCL, CAA, CeC. 

 2.1. Identifica las características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del 

autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CEC. 

 

U2: pág. 91 (act. 2), pág. 95 (act. 

3), pág. 98 (act. 4), pág. 100 (act. 

5), pág. 104 (act. 6), pág. 111 (act. 

8), pág. 114 (act.9), pág. 116 (act. 

10), pág. 123 (act. 11 (texto 1 a, c, 

d; texto 2 a)) 

U4: pág. 196 (act. 3), pág. 200 (act. 

4), pág. 204 (act. 5), pág. 210 (act. 

6), pág. 220 (act. 8) pág. 224 (act. 9 

a), pág. 232 (act. 11 d), pág. 237 

(act. 13 a, c), pág. 239 (act. 14), 

pág. 242 (act. 16 c, d; 17), pág. 244 

(act. 18 a-c), pág. 246 (act. 19 c), 

pág. 254 (act. 21 e), pág. 256 (act. 

22) 

U6: pág. 338 (act. 2), pág. 340 (act. 

3 d), pág. 342 (act. 4 a, b), pág. 346 

(act.5 d), pág. 352 (act. 7 a, b), pág. 

354 (act. 8 d, e), pág. 358 (act. 11 

b), pág. 359 (act. 12 a), pág. 361 

(act. 13 b), pág. 369 (act. 15), pág. 

372 (act. 16 a, c), pág. 373 (act. 17 

b)), pág. 376 (act.18 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata 

la evolución de temas y formas.  

 

 

 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 104 

(act. 6 c) 

U4: pág. 196 (act. 3 f), pág. 214 

(QR sobre El retablo de las 

maravillas), pág. 240 (QR sobre el 

tópico locus amoenus) pág. 224 

(act. 9b), pág. 232 (act. 11 c), pág. 

234 (act. 12 a)  

U6:  pág. 352 (act. 7 c), pág. 376 

(act. 18 c) 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

 

 

 

 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de 

la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  

 

 

CCL, CAA, 

CEC 

 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 

(act. 11, (texto 2 b, c, g)) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), 

pág. 230 (act.10 (texto 1 c)) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 d), pág. 

346 (act. 5 a), pág. 361 (act. 13 c), 

pág. 363 (act. 14 c) 

 

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo en los talleres 

PREvAU de las unidades 2, 4, 6 

U2: pág. 88 (act. 1 b), pág. 91 (act. 

2 f), pág. 98 (act. 4 b), pág. 100 

(act. 5 b, c, f), pág. 116 (act. 10 d) 

U4: pág. 196 (act. 3 f), pág. 200 

(act. 4 d), pág. 213 (act. 7), pág. 

224 (act. 9 c), pág. 230 (act. 10 

(texto 1 b, texto 2 b)), pág.239 (act. 

14 a), pág. 242 (act. 17 b), pág. 246 

(act. 19 c), pág. 256 (act. 22 a)  

U6: pág. 336 (act. 1 b), pág. 340 

(act. 3 d), pág. 342 (act. 4 c), pág. 

346 (act. 5 d), pág. 350 (act. 6 b, c), 

pág. 359 (act.12 a), pág. 361 (act. 

13 b), pág. 372 (act. 16 c)  

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

4. Planificar y elaborar 4.1 Planifica la elaboración de trabajos de CCL, CD, CAA, U4: pág. 214 (QR sobre Miguel de Observación 
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trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor.  

 

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. 

 

SIEP, CEC. Cervantes) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), 

pág. 230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 

244 (act. 18 g) 

 

Actividades propuestas en las 

orientaciones de lectura de las 

unidades 2 (pág. 125-131), 4 

(pág.257-262) y 6 (pág. 377-382) 

U2: pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 

6 d), pág. 107 (act. 7 e)  

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2 b)), 

pág. 230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 

237 (act. 13 d), pág. 244 (act. 18 g), 

pág. 249 (act. 20), pág. 250 (QR 

sobre la Calderona) 

U6: pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 

(act. 6 b), pág. 354 (act. 8 f)  

 

 

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo de los talleres 

PREvAU de las unidades 2, 4 y 6  

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 

(act. 11, c, g) 

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), 

pág. 230 (act.10 (texto 1 c)) 

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 

(act. 3 e), pág. 342 (act. 4 d), 

pág.346 (act. 5 a), pág. 361 (act.13 

c), pág. 363 (act. 14 c) 

 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

97 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

4.- PROGRAMACIÓN DE AULA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS. Temporalización: 7 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 

2. Reconocer el significado de los elementos que intervienen en la comunicación no verba l 

3. Estudiar y valorar el concepto de competencia comunicativa y las propiedades textuales: adec uación, coherencia y cohesión  

4. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro  adecuado 

5. Reconocer y explicar en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales 

6. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la lengua  

7. Reconocer las funciones del lenguaje presentes en los actos comunicativos 

8. Realizar exposiciones orales adecuadas al ámbito académico 

9. Evaluar las exposiciones orales y los textos argumentativos de creación propia y ajena (autoevaluación y coevaluación)  

10. Aprender a realizar trabajos monográficos haciendo uso de las nuevas tecnologías  

11. Conocer las variedades de la lengua 

12. Estudiar y valorar los rasgos del andaluz  

13. Conocer y emplear la variedad estándar del español 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

El proceso de 

comunicación 

Los elementos de la 

comunicación 

La comunicación no 

verbal 

La competencia 

comunicativa 

Las funciones del 

lenguaje 

 

 

Las variedades de la 

lengua 

Las variedades 

diastráticas 

Las variedades 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de 

exposición oral y las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 

especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías 

de la información y siguiendo un orden 

previamente establecido.  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones 

de la situación comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando 

un léxico preciso y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, muletillas y palabras 

comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y 

las de sus compañeros, detectando las 

Pautas para preparar una 

exposición oral (pág. 79, 80), pág. 

80 (act. 48) 

 

 

 

 

Realización de exposiciones 

orales  

pág. 80, (act. 48) 

 

 

Pág. 78, (act. 47), pág. 80 (act. 

48) 

 

 

 

Observación 

Rúbrica 

 

 

 

Observación 

Rúbrica 

 

 

 

 

Observación 

Pruebas orales 

 

 

 

Rúbrica 
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diafásicas 

Las variedades 

diatópicas 

El andaluz 

La variedad estándar 

 

El texto 

El enunciado 

La secuencia 

Las propiedades 

textuales (coherencia, 

cohesión, adecuación) 

 

Los géneros textuales 

Los géneros textuales en 

el ámbito de los medios 

de comunicación 

Los géneros textuales en 

el ámbito académico 

 

 

 

Taller PREvAU 

dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 

orales y progresar en el aprendizaje autónomo 

 

 

Rúbrica para 

evaluar/coevaluar/autoevaluar la 

exposición oral (pág. 80) 

Pág. 80 (act. 48 b, c) 

Cuaderno 

BLOQUE 1 

2. Sintetizar por escrito el contenido 

de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre 

temas especializados, conferencias, 

clases, charlas, videoconferencias, 

discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. CCL, 

CD, CAA, SIEP 

  2.1. Sintetiza por escrito textos orales de 

carácter expositivo, de temas especializados y 

propios del ámbito académico, discriminando la 

información relevante.  

2.2. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una exposición 

oral sobre un tema especializado propio del 

ámbito académico o de divulgación científica y 

cultural, analiza los recursos verbales y no 

verbales empleados por el emisor y los valora en 

función de los elementos de la situación 

comunicativa.  

 

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. 

Pág. 14, (act. 3), pág. 25 (act.15), 

pág. 26 (act.17), pág. 31 (act. 20), 

pág. 32 (act. 22, 23), pág.51(act. 

33) 

 

 

 

Pág. 76 (act. 46) 

Rúbrica pág. 80 

 

 

 

 

Pág. 76 (act. 46) 

Pág. 80 (act. 48) 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Rúbrica 

 

 

 

 

Observación 

 

 

BLOQUE 1 

3. Extraer información de textos 

orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura 

del contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y 

no verbales utilizados y valorando 

de forma crítica su forma y su 

contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los 

principales géneros informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación 

social.  

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 

utilizados por el emisor de un texto periodístico 

oral o audiovisual valorando de forma crítica su 

forma y su contenido. 

 

Pág. 76 (act. 46 (QR para extraer 

información, enunciar el tema, 

establecer partes, etc.)) 

Pág. 25 (act. 15), pág 76 (act. 46) 

Cuaderno 

 

 

 

Cuaderno 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un tema 

del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo 

con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical.  

 

Pág. 84 (act. 50 (elaborar un 

trabajo monográfico)) 

 

 

Trabajo escrito 
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empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, 

problema-solución, enumeración, 

causa-consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa CCL, CAA, CSC 

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. 

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 52) 

pág. 10 (act. 2), pág. 15 (act. 5), 

pág. 23(act. 13), pág. 24 (act. 14), 

pág. 26 (act. 16), pág.30 (act. 18), 

pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 

c, 25), pág. 46 (act. 28), Pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (ac.31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66(act. 39), pág. 

76 (act. 46), pág. 84 (act.50) 

 

 

El profesorado puede pedir al 

alumnado que emplee la rúbrica 

para coevaluar/autoevaluar las 

producciones escritas (Anexo de 

la unidad 1 del libro digital) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección de la 

rúbrica empleada 

por el alumno 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos de 

temas especializados discriminando 

la información relevante y accesoria 

y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA 

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.  

 

Pág. 32 (act. 21), pág. 43 (act. 

26), Taller PREvAU, pág. 53 

(texto 2 (act. 1, 4)) 

 

 

Pág. 43 (act. 26 d), Taller 

PREvAU, pág. 53 (texto 2 (act.1, 

3)) 

 

 

 

Pág. 43 (act. 26) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos y publicitarios 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos 

escritos informativos y de opinión, 

discriminando la información relevante, 

Actividades para realizar el 

resumen, extraer el tema y 

determinar la estructura del taller 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC 

reconociendo el tema y la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su forma y su 

contenido.  

 

 

 

 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 

identificando la información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el emisor 

para seducir al receptor, valorando críticamente 

su forma y su contenido y rechazando las ideas 

discriminatorias 

PREvAU (pág. 52) 

Actividades para extraer ideas, 

resumir, enunciar el tema a partir 

de un texto periodístico 

Pág. 43 (act. 26), pág. 62 (act. 36 

a), pág. 65 (act. 37 b, c, e), pág. 

66 (act. 38)  

Actividades para valorar el 

contenido del texto periodístico de 

forma crítica: Taller PREvAU y 

actividades 18 c, 21 b, 24 c, 31, 

37 c, 39, 

 

 

Pág. 73 (act. 41, 42), pág. 74 (act. 

43, 44, 45) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

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 

Pág. 84 (act. 50)  

 

 

 

 

 

 

Pág. 84 (act. 50)  

 

 

 

 

 

Pág. 84 (act. 50)  

 

 

  

 

Pág. 84 (act. 50)  

 

  

 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

Trabajo escrito 

 

 

 

Trabajo escrito 

Observación 
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BLOQUE 3 

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 CCL, CAA 

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.  

 

Rúbricas para 

autoevaluar/coevaluar el debate 

(pág. 78), la exposición oral (pág. 

80), y el texto argumentativo 

(Anexo de la unidad 1 del libro 

digital) 

Pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48) 

 

 

 

Taller PREvAU (pág. 52-55): 

señalar mecanismos de cohesión, 

identificar rasgos lingüísticos de 

la argumentación y la narración, 

determinar el tipo de registro o 

nivel empleado,  

Pág. 20 (act. 9 b), pág. 26 (act. 

17), pág. 31 (act. 20 a), pág. 32 

(act. 22, 23), pág. 40 (act. 24 b), 

pág. 47 (act. 29), pág. 49 (act. 30), 

pág. 59 (act. 35 b, c), pág. 62 (act. 

36 c), pág. 65 (act. 37 d), pág. 67 

(act. 40 d) 

 

Cuaderno 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 BLOQUE 3 

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. CCL, CAA, SIEP 

 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. 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes del taller PREvAU 

(PÁG. 52-55)  

Pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 

pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), 

pág. 26 (act. 16), pág. 30 (act. 18), 

pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 

c, 25), pág. 46 (act. 28), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 

76 (act. 46), pág. 84 (act. 50) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
 

 BLOQUE 3 

4. Reconocer los rasgos propios de 

las diferentes tipologías textuales 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales 

y lingüísticos de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos.  

Actividades para determinar el 

tipo de estructura textual en el 

taller PREvAU (pág. 52-55)  

Cuaderno 

Prueba escrita 
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identificando su estructura y los 

rasgos lingüísticos más importantes 

en relación con la intención 

comunicativa. CCL, CSC 

 

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.  

 

Pág. 40 (act. 24 a, b, 25), pág.43 

(act. 26), pág. 62 (act. 36 b) 

 

 

Actividades del taller PREvAU 

para determinar la intención 

comunicativa del autor (pág. 52-

55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), 

pág. 43 (act.26), pág. 59 (act. 35 

a, b); pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 

(act. 37 d), pág. 66 (act. 38 c), 

pág. 67 (act. 40 c, d) 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

CCL, CAA, CSC 

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.  

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 52-55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 

pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), 

pág. 26 (act. 16) pág. 30 (act. 18), 

pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 

c, 25), pág. 46 (act. 28), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 

76 (act. 46), pág. 84 (act. 50) 

 

Actividades para determinar los 

mecanismos de cohesión en el 

taller PREvAU (pág. 52-55) 

Pág. 47 (act. 29) 

 

 

Actividades del taller PREvAU 

para determinar la intención 

comunicativa del autor (pág. 52-

55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), 

pág. 43 (act.26), pág. 59 (act. 35 

a, b); pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 

(act. 37 d), pág. 66 (act. 38 c), 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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pág. 67 (act. 40 c, d) 

 BLOQUE 3 

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. CCL, CD, 

SIEP. 

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. 

Enlaces a códigos QR y ventanas 

Para profundizar y Profundiza 

Pág. 84 (act. 50) 

 

Observación 

Cuaderno 

Trabajos escritos 

  

BLOQUE 3 

7. Conocer el origen y evolución de 

las distintas lenguas de España y 

sus principales variedades 

dialectales, con especial atención a 

las características del español de 

Andalucía, reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones 

orales y escritas y valorando la 

diversidad lingüística como parte 

del patrimonio cultural inmaterial. 

CCL, CSC, SIEP, CEC 

 

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.  

 

Actividad de la ventana 

Profundiza, pág. 27 

Pág. 30 (act. 18 a), pág. 31(act. 

19, 20) pág. 32 (act. 21-23) 

Cuaderno 

 BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos CCL, CSC, CAA. 

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. 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 52-55) 

Pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 

pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), 

pág. 26 (act. 16) pág. 30 (act. 18), 

pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 

c, 25), pág. 46 (act. 28), pág. 47 

(act. 29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 

(act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 

76 (act. 46), pág. 84 (act. 50) 

 

Pág. 23 (act. 13)  pág. 24 (act. 

14), pág. 25 (act. 15), pág. 26 (act. 

16, 17), pág. 30 (act. 18) pág. 31 

(act. 19, 20), pág. 32 (act. 21-23) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 
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Observación 

 

UNIDAD 2. LITERATURA MEDIEVAL. Temporalización: 4 semanas 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

 

La Edad Media: 

contexto histórico y 

cultural 

 

La literatura medieval 

hasta el s. xiv 

La poesía lírica: lírica 

tradicional y lírica culta 

 

La poesía narrativa: 

mester de juglaría y 

BLOQUE 2 

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, etc.), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, CSC 

 

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.  

 

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes el taller PREvAU (pág. 

132, 133), también en las 

orientaciones de lectura (pág. 125-

131) 

  

Pág. 100 (act.5 f), pág. 107 (act. 7 

f) 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española medieval 

2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro incipiente en la Edad Media, comprendiendo la evolución de temas y 

formas a lo largo de la historia 

3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española medieval 

4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española medieval 

5. Resumir con rigor un tema de la literatura española medieval, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 

6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española medieval 

7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registr o adecuado a partir de fragmentos de la 

literatura española medieval  

8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española medieval 
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mester de clerecía 

La prosa medieval 

 

Orígenes del teatro 

 

La literatura del s. xv 

La poesía lírica: poesía 

oortesana. Coplas a la 

muerte de su padre 

 

La poesía narrativa: los 

romances 

 

La prosa: las primeras 

novelas 

 

El teatro: La Celestina 

 

 

 

Taller PREvAU 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos de 

temas especializados discriminando 

la información relevante y accesoria 

y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de 

conocimientos 

 

 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de 

tema especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las ideas principales y 

secundarias. 

 

  

 

 

 

Actividades para resumir un tema 

de literatura en el taller PREvAU 

(pág. 132- 133) 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

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.  

 

Pág. 88 (act. 1 e), pág. 214 (QR 

para investigar sobre Miguel de 

Cervantes), pág. 104 (act. 6d), 

pág. 107 (act. 7e) 

 

Trabajo escrito 

Cuaderno 

BLOQUE 3 

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. CCL, CAA, SIEP 

 

 

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. 

 

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 132, 133), también en las 

orientaciones de lectura (pág. 125-

131) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 

7 f) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 

BLOQUE 3 

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.  

 

Actividades para determinar el 

tipo de estructura textual en el 

taller PREvAU (pág. 132, 133) 

Pág. 88 (act. 1 a), pág. 98 (act. 4 

a), pág. 104 (act. 6 b), pág. 107 

(act. 7 b) 

 

Prueba escrita 

Cuaderno 
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 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

CCL, CAA, CSC 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 

cohesión textual en su propia producción oral y 

escrita.  

. 

.  

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 132, 133), también en las 

orientaciones de lectura (pág. 125-

131) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 

7 f) 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 BLOQUE 3 

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. CCL, CD, 

SIEP. 

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. 

Enlaces a códigos QR y ventanas 

Para profundizar y Profundiza 

Pág. 107 (act. 7e) 

 

Cuaderno 

Trabajos escritos 
 

 BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos CCL, CSC, CAA. 

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.  

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 132, 133), también en las 

orientaciones de lectura (pág. 125-

131) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 

7 f) 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

Trabajos escritos 

 

 

 BLOQUE 4 

1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención 

a los textos de escritores andaluces. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

Actividades de la unidad 

 

Ejercicios propuestos en las 

orientaciones de lectura (pág. 125-

131) 

Cuaderno 

 

Cuaderno 
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CCL, CAA, CEC 

 

 BLOQUE 4 

2. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas significativas 

desde la edad Media al siglo xix, 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. CCL, CAA, 

CEC. 

 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.  

Pág. 91 (act. 2), pág. 95 (act. 3), 

pág. 98 (act. 4), pág. 100 (act. 5), 

pág. 104 (act. 6), pág. 111 (act. 8), 

pág. 114 (act.9), pág. 116 (act. 

10), pág. 123 (act. 11 (texto 1 a, c, 

d; texto 2 a)) 

 

 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 104 (act. 

6 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural. CCL, CAA, CEC 

 

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.  

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo del taller PREvAU 

(pág. 132, 133) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 

11, (texto 2 b, c, g)) 

 

 

Pág. 88 (act. 1 b), pág. 91 (act. 2 

f), pág. 98 (act. 4 b), pág. 100 

(act. 5 b, c, f), pág. 116 (act. 10 d) 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. CCL, CD, 

CAA, SIEP, CEC 

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. 

 

Pág. 88, act. 1 

 

 

 

 

Actividades propuestas en las 

guías de lectura (pág. 125-131) 

Pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 6 

d), pág. 107 (act. 7 e) 

 

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo del taller PREvAU 

(pág. 132, 133) 

Pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 

Cuaderno 

Trabajo escrito 

 

 

 

Cuaderno 

Trabajo escrito 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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11, c, g) 

 

UNIDAD 3. LA PALABRA. Temporalización: 4 semanas 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

La morfología: el estudio de las 

palabras 

La creación de palabras 

Los constituyentes de la palabra 

La estructura de la palabra 

Los procedimientos de formación 

de palabras 

Las clases de palabras 

El sustantivo 

El adjetivo 

Los determinantes 

Los pronombres 

El verbo 

El adverbio 

La preposición 

BLOQUE 2 

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, etc.), y utilizando 

los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa 

CCL, CAA, CSC.  

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.  

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(182-184)  

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 

(act.27 a) 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

1.  Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos de la 

literatura española medieval 

2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de o pinión 

3. Resumir, extraer el tema y determinar la estructura de textos periodísticos de opinión  

2. Analizar correctamente la estructura morfológica de la palabra, identificando sus constituyentes y determinando el procedimiento de formación que se produce  en 

cada caso 

3. Adscribir las palabras a la clase a la que pertenecen, reconociendo las características de cada una  
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La conjunción 

La interjección 

 

Taller PREvAU 

BLOQUE 2 

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores 

en los textos. CCL, CAA 

 

 

2.1. Identifica y explica los usos y 

valores del sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

2.2. Identifica y explica los usos y 

valores del adjetivo en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

2.3. Identifica y explica los usos y 

valores del verbo en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

 

 

2.4. Identifica y explica los usos y 

valores de los pronombres en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

2.5. Identifica y explica los usos y 

valores del artículo determinado e 

indeterminado y de todo tipo de 

determinantes, relacionando su presencia 

o ausencia con la intención comunicativa 

del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

 

 

 

Pág. 146 (act. 16, 17) 

 

 

 

 

 

 

Pág. 155 (act. 23, 25, 27) 

 

 

 

 

 

 

Pág. 171 (act. 45-47), pág. 172 

(act. 48-51), pág. 173 (act. 52), 

pág. 175 (act. 53) 

 

 

 

 

Pág. 160 (act. 32-34), pág. 163 

(act. 38), pág. 166 (act. 40, 41) 

 

 

 

 

 

Pág. 158 (act. 28, 29), pág. 159 

(act.30, 31), pág. 161 (act. 35), pág. 

162 (act. 36, 37), pág. 163 (act. 38) 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e 

interpretar textos periodísticos 

y publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, 

reconociendo la intención 

comunicativa, identificando 

los rasgos propios del género, 

los recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido. CCL, 

CSC. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Taller PREvAU (pág.182-184): 

actividades para realizar el 

resumen, extraer el tema y 

determinar la estructura  

 

Taller PREvAU (pág.182-184):  

actividades para valorar el 

contenido del texto periodístico de 

forma crítica 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

BLOQUE 3 

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. 

CCL, CAA, SIEP 

 

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. 

 

 

 

 

 

Taller PREvAU (pág.182-184): 

actividades de expresión escrita 

presentes en el  

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 

27a)  

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

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. CCL, 

CSC 

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.  

 

Taller PREvAU (pág. 182-184): 

actividades para determinar la 

intención comunicativa del autor 

Pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 

40 d)  

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración 

de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y 

cohesión. CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

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.  

Taller PREvAU (pág. 182-184): 

actividades de expresión escrita  

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 

27 a) 

 

 

Taller PREvAU (pág. 182-184): 

actividades para comentar 

mecanismos de cohesión 

 

 

 

Taller PREvAU (pág. 182-184): 

actividades para determinar la 

intención comunicativa del autor 

Pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 

40 d)  

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

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. CCL, 

CD, SIEP. 

 

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.  

 

 

Actividades y ventanas Para 

profundizar 

 

Pág. 146 (act. 17 c) 

 

 

 

 

Cuaderno 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 

CCL, CSC, CAA. 

 

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.  

 

 

 

 

Taller PREvAU (pág. 182-184):  

actividades de expresión escrita  

 

Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 

27 a) 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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UNIDAD 4. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO. Temporalización: 8 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los Siglos de Oro 

2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la nar rativa, poesía y teatro en los Siglos de Oro, comprendiendo la evolución de temas y formas a 

lo largo de la historia 

3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los Siglos de Oro  

4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los Siglos de Oro  

5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los Siglos de Oro, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 

6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los Siglos de Oro 

7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos de la 

literatura española de los Siglos de Oro 

8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los Siglos de Oro  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

 

Contexto histórico y 

cultural 

Concepto de Siglos de 

Oro y etapas 

 

La literatura del siglo 

xvi: el Renacimiento 

 

El Renacimiento 

La poesía lírica profana 

La poesía lírica religiosa 

La posa idealista 

La narrativa realista. La 

novela picaresca. 

Lazarillo de Tormes 

El teatro renacentista 

La obra de Miguel de 

Cervantes.  

          El Quijote 

 

La literatura del siglo 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de 

exposición oral y las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa.  

 

 

 

 

Realización de exposiciones 

orales  

Pág. 21 (act. 10 (texto 2 d)) 

 

 

 

 

Rúbrica 

Cuaderno 

Observación 

 

BLOQUE 2 

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, etc.), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación 

 

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.  

 

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 263, 264), también en las 

orientaciones de lectura (pág. 257-

262) 

  

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 191(act. 2 

(texto 2 a)), pág. 224 (act.9 d), 

pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

Cuaderno 
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xvii: el Barroco 

El barroco 

La lírica. Corrientes y 

autores 

La narrativa. Tendencias 

El teatro 

     Lope de Vega 

     La escuela de Lope 

de   Vega 

     Calderón de la Barca 

 

 

 

 

Taller PREvAU 

comunicativa. CCL, CAA, CSC 2 b)) 

 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos de 

temas especializados discriminando 

la información relevante y accesoria 

y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA 

 

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 

 

 

 

Pág. 188 (act. 1 a) 

 

 

Taller PREvAU (pág. 263, 264): 

actividades para resumir un tema 

de literatura 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

  

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 

 

 

QR sobre Miguel de Cervantes, 

pág. 214  

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 

230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 244 

(act. 18 g) 

 

Actividades de las orientaciones 

de lectura (pág. 257-262) 

Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 

230 (act. 10 (texto 2, d)), pág. 237 

(act. 13 d), pág. 244 (act. 18 g), 

pág. 249 (act. 20), QR pág. 250 

 

 

 

Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b), pág. 

244 (act. 18 g) 

 

Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b), pág. 

244 (act. 18 g) 

 

 

 

 

 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

Trabajo escrito 
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BLOQUE 3 

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. CCL, CAA, SIEP 

 

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. 

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág.263, 264); también en las 

orientaciones de lectura (pág. 257-

262) 

 

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 

2 (texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), 

pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

2 b)) 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

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. CCL, CSC 

 

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.  

 

 

Actividades para determinar el 

tipo de estructura textual en el 

taller PREvAU (pág. 263, 264) 

 

Pág. 188 (act. 1 b) 

 

 

Actividades del taller PREvAU 

(pág. 263, 264) para determinar la 

intención comunicativa del autor  

 

Pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

 

 

 

Prueba escrita 

Cuaderno 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

Cuaderno 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

CCL, CAA, CSC 

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 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 263, 264); también en las 

orientaciones de lectura (pág.257-

262) 

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 

2 (texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), 

pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

2 b)) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

Cuaderno 
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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.  

Actividades del taller PREvAU 

(pág. 263, 264) para comentar los 

mecanismos de cohesión 

 

 

 

 

 

 

Actividades del taller PREvAU 

(pág. 263, 264) para determinar la 

intención comunicativa  

Pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos CCL, CSC, CAA. 

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.  

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 263, 264) y en las 

orientaciones de lectura (pág.257-

262) 

Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 

2 (texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), 

pág. 230 (act. 10 (texto 1 c, texto 

2 b)) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Trabajo escrito 

 

 

 BLOQUE 4 

1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención 

a los textos de escritores andaluces. 

CCL, CAA, CEC 

 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

Actividades de la unidad 

Ejercicios propuestos en las 

orientaciones de lectura (pág. 257-

262) 

Cuaderno 

Pruebas escritas 

 BLOQUE 4 

2. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas significativas 

desde la edad Media al siglo xix, 

identificando sus características 

 2.1. Identifica las características temáticas y 

formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra 

del autor.  

 

Pág. 196 (act. 3), pág. 200 (act. 

4), pág. 204 (act. 5), pág. 210 (act. 

6), pág. 220 (act. 8) pág. 224 (act. 

9 a), pág. 232 (act. 11 d), pág. 237 

(act. 13 a, c), pág. 239 (act. 14), 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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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. CCL, CAA, 

CEC. 

 

 

 

 

 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y 

constata la evolución de temas y formas.  

pág. 242 (act. 16 c, d; 17), pág. 

244 (act. 18 a-c), pág. 246 (act. 19 

c), pág. 254 (act. 21 e), pág. 256 

(act. 22) 

 

 

 

Pág. 196 (act. 3 f), pág. 214 (QR 

sobre El retablo de las 

maravillas), pág. 240 (QR sobre el 

tópico locus amoenus) pág. 224 

(act. 9b), pág. 232 (act. 11 c), pág. 

234 (act. 12 a) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural. CCL, CAA, CEC 

 

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.  

 

 

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo del taller PREvAU 

(pág. 263, 264)  

 

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 

230 (act.10 (texto 1 c)) 

 

 

Pág. 196 (act. 3 f), pág. 200 (act. 

4 d), pág. 213 (act. 7), pág. 224 

(act. 9 c), pág. 230 (act. 10 (texto 

1 b, texto 2 b)), pág.239 (act. 14 

a), pág. 242 (act. 17 b), pág. 246 

(act. 19 c), pág. 256 (act. 22 a) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. CCL, CD, 

CAA, SIEP, CEC 

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. 

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 

230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 244 

(act. 18 g) 

 

 

 

Actividades propuestas en las 

orientaciones de lectura (pág. 257-

262) 

pág. 192 (act. 2 (texto 2 b)), pág. 

230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 237 

Observación 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

Cuaderno 
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 (act. 13 d), pág. 244 (act. 18 g), 

pág. 249 (act. 20), pág. 250 (QR 

sobre la Calderona) 

 

 

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo del taller PREvAU 

(pág. 263, 264) 

pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 

230 (act.10 (texto 1 c)) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

UNIDAD 5. LA ORACIÓN. Temporalización: 7 semanas 

 

OBJETIVOS 

1.Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro  adecuado  

4. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la lengua  

2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de opinión  

3. Reconocer las distintas categorías gramaticales 

2. Analizar las distintas estructuras sintácticas y comentar las relaciones sintácticas presentes en fragmentos 

5. Realizar transformaciones gramaticales, demostrando un conocimiento profundo de la lengua  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

 

La sintaxis: el estudio 

de las relaciones 

gramaticales 

 

Los grupos sintácticos 

 

Los constituyentes 

oraciones 

El sujeto (oraciones 

personales e 

impersonales) 

BLOQUE 2 

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, etc.), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

 

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 

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(325-329) 

 

Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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El predicado 

 

Las funciones 

sintácticas 

Los complementos 

argumentales 

Los complementos 

adjuntos 

Los complementos 

periféricos 

 

La clasificación de la 

oración 

Las oraciones 

atributivas y 

predicativas 

Las oraciones activas, 

pasivas y medias 

Las modalidades 

oracionales 

 

Pautas para el análisis 

sintáctico de la oración 

simple 

 

La oración compuesta 

La oración compuesta 

por coordinación 

La oración compuesta 

por subordinación 

La subordinación 

sustantiva 

La subordinación de 

relativo 

Las construcciones 

oraciones y las 

subordinadas 

adverbiales 

 

 

BLOQUE 2 

3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC. 

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.  

 

 

 

 

Actividades para valorar el 

contenido del texto periodístico de 

forma crítica en el taller PREvAU 

(pág. 325-329) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

BLOQUE 3 

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. CCL, CAA, SIEP 

 

 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 

oración simple, explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras.  

 

 

 

 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 

impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la intención 

comunicativa del texto en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas sustantivas en relación 

con el verbo de la oración principal.  

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas de relativo identificando 

el antecedente al que modifican.  

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

 

 

Pág. 269 (act.5, 6), pág. 271 (act. 

7,8), pág. 272 (act.10), pág. 273 

(act. 11, 12), pág. 274 (act. 13, 

14), pág. 275 (act. 15), pág. 276 

(act. 16), pág. 277 (act. 17), 

pág.279 (act. 19), pág. 280 (act. 

20), pág. 282 (act. 21, 22), pág. 

283 (act. 23), pág. 284 (act. 24, 

25), pág. 285 (act. 26), pág.286 

(act. 27-31), pág. 289 (act. 32, 

33), pág. 291 (act. 34-36), pág.292 

(act. 37), pág. 294 (act. 38, 39), 

pág. 304 (act. 47) 

Pág. 275 (act. 15), pág. 276 (act. 

16), pág. 277 (act. 17), pág. 279 

(act.19), pág. 280 (act. 20), pág. 

297 (act. 41-44) 

Pág. 311 (act. 51-54), pág. 320 

(act. 62) 

 

 

 

Pág. 314 (act. 55-57), pág. 315 

(act. 58), pág. 316 (act. 59), pág. 

320 (act. 60-62) 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Cuaderno 

Pruebas escritas 
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Taller PREvAU 

 

(pág. 325-329) 

Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

 

BLOQUE 3 

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. CCL, CSC 

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. 

Actividades del taller PREvAU 

(pág. 325-329) para determinar la 

intención comunicativa del autor  

 

Pág. 266 (act. 2) 

 

Cuaderno 

 

Prueba escrita 
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BLOQUE 3 

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.  

 

5.3. 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.  

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 325-329) 

Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

 

 

Actividades del taller PREvAU 

para determinar la intención 

comunicativa del autor (pág. 325-

329) 

Pág. 266 (act. 2) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. CCL, CSC, CAA. 

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. 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 325-329) 

Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 

66) 

 

Pág. 266 (act. 3) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

UNIDAD 6. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS xviii y xix. Temporalización: 5 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los siglos xviii y xix 

2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro de los s iglos xviii y xix 

 , comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 

3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los siglos xviii y xix 

4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los siglos xviii y xix 

5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los siglos xviii y xix, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 

6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los siglos xviii y xix   
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7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos de la 

literatura española de los siglos xviii y xix 

8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los siglos xviii y xix   

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

 

Contexto histórico y 

cultural 

 

La literatura del siglo 

xviii: el Neoclasicismo 

Concepto de Siglo de las 

Luces e Ilustración y 

origen de los términos 

Características 

La lengua literaria 

La lírica.  

La narrativa 

El ensayo 

El teatro 

 

La literatura del s. xix: 

Romanticismo, realismo 

y naturalismo 

Concepto de 

Romanticismo, realismo 

y naturalismo y origen 

de los términos 

 

Romanticismo 

Características 

La lengua literaria 

La lírica romántica y 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de 

exposición oral y las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 

especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías 

de la información y siguiendo un orden 

previamente establecido.  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 

entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones 

de la situación comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando 

un léxico preciso y especializado y evitando el 

uso de coloquialismos, muletillas y palabras 

comodín.  

Página 343 (act. 4d) 

 

Página 343 (act. 4d) 

 

Página 343 (act. 4d) 

 

Rúbrica del 

debate (pág. 78) y 

de la exposición 

oral (pág.80)  

 

 

 

BLOQUE 2 

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, etc.), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, CSC 

 

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.  

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes el taller PREvAU (pág. 

383-384); también en las 

orientaciones de lectura (pág.377-

382) 

  

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 

3 e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 

(act. 5 a, b, c, d) 

 

Cuaderno 

Observación 

 

 

 

 

Cuaderno 
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posromántica 

La narrativa 

El teatro 

 

Realismo y naturalismo 

Características 

La lengua literaria 

La lírica 

La narrativa 

El teatro 

 

 

 

Taller PREvAU 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos de 

temas especializados discriminando 

la información relevante y accesoria 

y utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CAA 

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. 

 

Pág. 342 (act. 4 a, b) 

 

 

 

Taller PREvAU (pág. 383-384): 

actividades para resumir un tema 

de literatura  

 

Cuaderno 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

  

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.  

 

 

Actividades de las orientaciones 

de lectura (pág. 377-382) 

Pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 

6 b), pág. 354 (act. 8 f) 

 

 

 

Cuaderno 

 

BLOQUE 3 

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. CCL, CAA, SIEP 

 

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. 

 

 

 

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 383-384); también en las 

orientaciones de lectura (pág. 377-

382) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 

3 e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 

(act. 5 a, b, c, d) 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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BLOQUE 3 

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. CCL, CSC 

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.  

Actividades para determinar el 

tipo de estructura textual en el 

taller PREvAU (pág. 383, 384) 

 

Pág. 342 (act. 4 b) 

 

 

Actividades del taller PREvAU 

para determinar la intención 

comunicativa del autor (pág. 383, 

384) 

 

Pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 

361(act. 13 c), pág. 373 (act.17 c) 

Prueba escrita 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Cuaderno 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

CCL, CAA, CSC 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 

cohesión textual en su propia producción oral y 

escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 383, 384); también en las 

orientaciones de lectura pág. 377-

382) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 

3 e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 

(act. 5 a, b, c, d)  

Pág. 343 (act. 4d) 

 

 

Actividades del taller PREvAU 

para determinar la intención 

comunicativa (pág. 383, 384) 

Pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 

361(act. 13 c), pág. 373 (act.17 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

Rúbrica 

expression oral y 

debate 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 BLOQUE 3 

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los 

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.  

Actividades de expresión escrita 

presentes en el taller PREvAU 

(pág. 383, 384) y en las 

orientaciones de lectura (pág. 377-

382) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Trabajo escrito 
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prejuicios y estereotipos 

lingüísticos CCL, CSC, CAA. 

 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 

3 e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 343 

(act. 4d), pág. 346 (act. 5 a, b, c, 

d) 

 

Cuaderno 

Rúbrica expresión 

oral y debate 

 BLOQUE 4 

1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención 

a los textos de escritores andaluces. 

CCL, CAA, CEC 

 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

Actividades de la unidad 

Ejercicios propuestos en las 

orientaciones de lectura 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 BLOQUE 4 

2. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas significativas 

desde la edad Media al siglo xix, 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. CCL, CAA, 

CEC. 

 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.  

Pág. 338 (act. 2), pág. 340 (act. 3 

d), pág. 342 (act. 4 a, b), pág. 346 

(act.5 d), pág. 352 (act. 7 a, b), 

pág. 354 (act. 8 d, e), pág. 358 

(act. 11 b), pág. 359 (act. 12 a), 

pág. 361 (act. 13 b), pág. 369 (act. 

15), pág. 372 (act. 16 a, c), pág. 

373 (act. 17 b)), pág. 376 (act.18 

c) 

 

 

Pág. 352 (act. 7 c), pág. 376 (act. 

18 c) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural. CCL, CAA, CEC 

 

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.  

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo del taller PREvAU 

(pág. 383, 384)  

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 

3 e), pág. 342 (act. 4 d), pág. 346 

(act. 5 a), pág. 361 (act. 13 c), 

pág. 363 (act. 14 c) 

 

Pág. 336 (act. 1 b), pág. 340 (act. 

3 d), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 

(act. 5 d), pág. 350 (act. 6 b, c), 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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pág. 359 (act.12 a), pág. 361 (act. 

13 b), pág. 372 (act. 16 c) 

 

 

 BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. CCL, CD, 

CAA, SIEP, CEC 

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  

 

 

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

Actividades propuestas en las 

orientaciones de lectura (pág. 377-

382) 

Pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 

6 b), pág. 354 (act. 8 f) 

 

 

Actividades para elaborar discurso 

argumentativo del taller PREvAU 

(383, 384) 

Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 

3 e), pág. 342 (act. 4 d), pág.346 

(act. 5 a), pág. 361 (act.13 c), pág. 

363 (act. 14 c 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a los cuatro bloques de contenidos, que se abordan a lo largo de las 6 unidades (las unidades 1, 3 y 5 están más 

relacionados con los textos y sus propiedades,  la morfología, la sintaxis y otros contenidos relacionados con el conocimiento de la lengua; las unidades 2, 4 y 6 recogen los 

contenidos de literatura). Además, en cada trimestre se plantea el estudio detallado de varias obras de nuestra literatura clásica, a partir de las orientaciones de lectura 

contenidas en las unidades de literatura (2, 4 y 6). Por otro lado, al final del libro se incluyen Anexos que sirven como complemento a los contenidos recogidos a lo largo de 

las seis unidades. Exponemos, a continuación, una posible temporalización de unidades a lo largo de tres trimestres. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

U1 

U2 

U3 

U4 

U5 

U6 

 

5.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

5.1.- Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

 

 La metodología en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo a trabajar en equipo y a aplicar los métodos de 

investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación de alumnos y alumnas capaces de integrarse  en el mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro 

lado, personas capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el medio ambiente mediante la coordinación e 

interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  

 La programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones:  
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· Las actividades planteadas a lo largo de las seis unidades están en su totalidad encaminadas a que el alumno reflexione y se forme de manera autónoma además de 

incorporar los saberes del mundo digital. En cada unidad se incluyen actividades que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y otros que el 

alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de recordar un conocimiento previo, abordado en cursos anteriores, bien porque son complementarios a las 

actividades del aula. Los diferentes trabajos de investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a conseguir la autonomía en el trabajo cooperativo. 

· El uso de enlaces a contenidos multimedia a partir de códigos QR permite al alumno reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, en definitiva, potenciar 

su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor.  

· A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios, audiovisuales, discontinuos…) que permitan comprender al 

alumno que la asignatura de Lengua castellana y Literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura comprensiva, el análi sis 

textual, la producción textual y la oralidad son prácticas transversales en el proceso de socialización y formación intelectual.  

· Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia (ordenadores en  las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, 

biblioteca de aula, salón de actos, aula de audiovisuales…), que ayudan a la planificación docente. 

 

5.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias  

 

 A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer referencia a los conocimientos adquiridos en otras áreas, c on las 

que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación t anto para la búsqueda de información como para el 

procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales, del logro de una educac ión inclusiva y orientada a la adquisición de las competencias y de los objetivos de esta 

etapa. 

 En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo, incluyendo un modelo de rúbrica que puede servir para la evaluación por parte del 

profesor y para la coevaluación/autoevaluación del propio alumno/a . El profesorado podrá adaptar muchas de las actividades a su programación de aula, optando por el 

trabajo individual o en grupo. 

 A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral, que permiten orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad 

académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, además, consolidar el aprendizaje de la toma de apuntes, la escucha activa, propias del ámbito 

académico.  

 

6.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

6.1 Criterios de evaluación 

 

 La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de aprendizaje median te la realización de las actividades 

propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad.  

 Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar lo s conocimientos, verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y 

entrenarse para cualquier prueba de carácter académico o laboral en la que haya de desarrollar y demostrar las co mpetencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de las 

distintas etapas educativas.  

 El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes pruebas individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición d e 

los objetivos programados y las dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación positiva final del alumno y la promoción 

del mismo.  

 Los criterios de evaluación enmarcados en los cuatro grandes bloques de  contenidos según el currículum son los que aparecen en el punto 4 de esta programación, 

asociados a contenidos y estándares de aprendizaje. 
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6.2.- Instrumentos de evaluación 

 

 Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recogen una serie de actividades acordes con los objetivos de la unidad y del 

área, que servirán al profesorado para determinar el grado de logro de los distintos estándares de aprendizaje. En otras actividades , se puede compaginar la autoevaluación y 

la coevaluación, si se considera la evaluación conjunta por parte de los compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la participación activa de todos los 

miembros, con la evaluación del docente. 

 Además, se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 

Observación: de la actitud y de la participación del alumno en clase, participación e implicación en los trabajos cooperativos, realización de actividades. 

Cuaderno: realización de tareas individuales, auto y co-evaluaciones. 

Pruebas orales: exposiciones orales con recursos TIC, actividades de comprensión oral. 

Pruebas escritas: exámenes, comentarios de texto, trabajos… 

 

6.3.- Criterios de calificación 

 

 Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le 

va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 
 

CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

-90% Pruebas escritas. 
-10% Trabajo diario (realizado en clase o telemáticamente).  
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª 

evaluación. 
La evaluación extraordinaria constará de una prueba escrita que valdrá el 100% de la nota. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

Durante el curso (1º Bachillerato). 
El alumnado que vaya suspendiendo la materia a lo largo del curso tendrá la posibilidad de recuperarla durante el segundo y el tercer 

trimestre mediante sendos exámenes escritos de carácter global y que supondrán el 100% de la nota de la recuperac ión. 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria. 

 

6.4.- Actividades de refuerzo y ampliación 

 

 Los recursos digitales que se ofrecen a lo largo de las seis unidades están pensados para tal efecto. 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
· Se recomienda el libro de texto del Proyecto Ítaca: Lengua Castellana y Literatura de 1º Bachillerato Ed. Sansy.  
· Materiales proporcionados por el profesorado en clase o telemáticamente: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el uso constante de una 

gran variedad de textos para análisis y comentario. 
· Libros de lectura digitales o proporcionados a través de plataformas o como préstamos de la Biblioteca del Centro. 
· Fichas de trabajo y lectura con cuestiones guiadas. 
· Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, re laciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 
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· Bibliografía de consulta a través de las numerosísimas direcciones web existentes. 
 y de la biblioteca escolar. 
· Uso habitual de las TIC, utilizando la plataforma digital Google Classroom, entre otras. 
 

8.- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 De este modo, hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cuatro valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno:  
· Respeto:  
- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de 

vida. 
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabaj ar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los 

demás”). 
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación de este. 
· Responsabilidad 
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, participación en comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo.  
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento responsable y razonado. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
· Justicia 
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de g énero, así como a los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 
- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo cultur al y político, la paz, la democracia, el respeto a 

los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia. 
 · Solidaridad 
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 
- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 
 Los trabajaremos a través de los textos, de los libros de lectura y desde las unidades que estén directamente relacionadas con el respeto a la diversidad lingüística, a 

las obras literarias, etc. En nuestra asignatura el trabajo en grupo y la exposición son fundamentales, para ello es necesario fomentar el respeto, la solidaridad, la 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

129 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

responsabilidad. 

L I T E R A T U R A    U N I V E R S A L    ( O P T A T I V A )    D E    1 º    D E    B A C H I L L E R A T O 
 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:  
· Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 
· Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y saber relacionarlos c on los contextos en que fueron 

producidos. 
· Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan 

inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas. 
· Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán 

humano por explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia. 
· Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio. 
· Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura.  
· Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos 

con ayuda de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la co municación. 
· Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que 

sirven como punto de partida. 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS-CLAVE 
 

 La asignatura juega un papel relevante para que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 
· En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la competencia lingüística, ya que el lenguaje será la 

herramienta fundamental para la comunicación, la representación y la comprensión e interpretación de la realidad, así como para la construcción de l conocimiento y la 

organización del pensamiento. 
 Además, las habilidades en el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, aunque se adquieren desde una lengua, se 

transfieren y aplican al aprendizaje de otras. La materia proporciona contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje significativos para estimular las cuatro habilidades 

lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. El empleo y estímulo a la ampliación del vocabulario específico de la materia favorece no solo la comunicación con los otros, 

sino también el desarrollo de la representación mental, el pensamiento lógico-formal. 
· Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de dec isión, ya que una de las funciones del lenguaje es 

regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

con herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas en acciones. Para ello, es preciso favorecer el desarrollo de 

iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realiza ción de debates y de trabajos individuales o en 

grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
· El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, los 

contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para an alizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar 

diferentes esquemas sintácticos para expresa una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 

composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.  

 También coopera en la adquisición de esta competencia las actividades que favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 
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información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, así como la realización de comentarios de textos de dis tintos tipos. 

· La competencia matemática también se estimula mediante la comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, suponen un esfuerzo de abstracción similar al 

matemático. 

· El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa coopera decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, 

entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las re laciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es 

aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
 Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y 

la diversidad lingüística, así como la valoración de todas las lenguas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la 

materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con 

el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 
· Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la competencia digital, al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas 

para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la produc ción de textos orales y escritos 

propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet, la realización guiada 

de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  
 A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más 

eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básicos 

de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digit ales que implican un uso 

social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
· Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones lite rarias 

como fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio literario y a adoptar una actitud de respeto hacia  ello, de 

manera que se contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario 

y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del  ser humano.  
 La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias realizan una relevante aportación al desarrollo de esta competencia, siendo su contribución más 

significativa en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras artísticas, como la música, la pintura o el cine. Se contribuye, además, a est a 

competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera 

sentido para el alumnado. El fomento de esta competencia se verá impulsado  por el estudio y reconocimiento de las aportaciones de los autores vinculados a la cultura que se 

impulsa y desarrolla en Andalucía. 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 El currículo de Literatura Universal se ha estructurado en tres bloques, cada uno de los cuales se compone de cuatro unidades didácticas. Ésta es la secuencia general 

del curso. 
 

BLOQUES UNIDADES 

BLOQUE 1 
LA LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD AL SIGLO XVII 

- La literatura en la Antigüedad. 
- La literatura en la Edad Media. 
- El Renacimiento literario. 
- El teatro europeo del siglo XVII. 

BLOQUE 2 
LA LITERATURAS EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

- La literatura en la Ilustración. 
- El Romanticismo literario. 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

131 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

- La narrativa y el teatro realistas en Europa. 
- La Edad de Oro de la literatura norteamericana. 

BLOQUE 3 
LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

. La literatura de Fin de Siglo. 
- Las vanguardias. La lírica del siglo XX. 
- La narrativa del siglo XX. 
- El teatro del siglo XX. 

 

 Los criterios y estándares de aprendizaje son iguales para todas las unidades didácticas tal y como se exponen en los siguientes cuadros: 
 

BLOQUE 1   Procesos y estrategias 
 

Contenidos  Criterios  y competencias  Estándares 

 

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras 

completas significativas de la literatura universal. 

Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
 

Observación, reconocimiento y valoración de la 

evolución de temas y formas creados por la literatura en 
las diversas formas artísticas de la cultura universal. 

Selección y análisis de ejemplos representativos. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, 

fragmentos u obras completas significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores 

significativos. CCL, CAA, CEC. 
 

 

 

 

 

 

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. CCL, CAA, CEC. 
 

 

 

 

 

 

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 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de 

distintas obras de la literatura universal, identificando 

algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura universal.  
1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de 

distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 

determinados temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el que se 

inscriben así como los rasgos más destacados del estilo 

literario.  
2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura universal especialmente 

significativas y las relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y comparando 

su forma de expresión. 
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura 

y el resto de las artes, interpretando de manera crítica 

algunas obras o fragmentos significativos adaptados a 

otras manifestaciones artísticas, analizando las 

relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes 
lenguajes expresivos.  
3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de determinados temas y 

formas creados por la literatura.  
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cultura universal. CCL, CAA, CEC. 
 

 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y 

de la literatura española de la misma época, poniendo de 

manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias 

que existen entre ellos. CCL, CAA, CEC. 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 

formas de la literatura en otras manifestaciones 

artísticas de la cultura universal.  
4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y 

textos de la literatura española de la misma época, 
reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de 

determinados temas y formas. 

 

BLOQUE 2   Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal  
 

Conceptos Criterios Estándares 

 

- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el 

origen de la literatura. 
 

- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y 

la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. La 

lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía 
trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 

Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una 

antología lírica y de algún cuento de la época. La 

narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. 

El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de 
Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de 

una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras 

de diferentes géneros musicales y cinematográficos que 

han surgido a partir de ellas. 
 

- El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: 

la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. La 

novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de 

Cervantes y de la picaresca española en la literatura 

inglesa. Lectura comentada de alguna novela europea 
de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 

inglesa del siglo XVlll. 
 

- El movimiento romántico: La revolución romántica:  

conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. El 

Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 

1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y 

digital, 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. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, 

CD. 
 

 

 

 

 

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. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

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, 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de 

distintas obras de la literatura universal, identificando 

algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura universal.  
1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de 

distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 

determinados temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el que se 

inscriben así como los rasgos más destacados del estilo 

literario.  
2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura universal especialmente 

significativas y las relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se escribieron, 

analizando las vinculaciones entre ellas y comparando 

su forma de expresión. 
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura 

y el resto de las artes, interpretando de manera crítica 

algunas obras o fragmentos significativos adaptados a 

otras manifestaciones artísticas, analizando las 

relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes 
lenguajes expresivos.  
3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas 
describiendo la evolución de determinados temas y 

formas creados por la literatura.  
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 
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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 part ir 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. La 

culminación de la gran literatura americana. La 

siguiendo un esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias como punto de encuentro 

de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos 

para acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, 

CD, CSC, SIEP, CEC. 
 

 

formas de la literatura en otras manifestaciones 

artísticas de la cultura universal. 
3.3. 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. 
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«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. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad Título Bloque Material de apoyo Sesiones 

 

1 e r    T r i m e s t r e 

 

Unidad 1 La literatura en la Antigüedad. 1 2 Comentario de texto 10 

Unidad 2 La literatura en la Edad Media. 1 2 Comentario de texto 10 

 

Unidad 3 El Renacimiento literario. 1 2 Comentario de texto 15 

 

Unidad 4 El teatro europeo del siglo XVII. 1 2 Comentario de texto 15 

 

2 º    T r i m e s t r e 

 

Unidad  5 La literatura en la Ilustración. 1 2 Comentario de texto 10 

Unidad 6 El Romanticismo literario. 1 2 Comentario de texto 15 

Unidad 7 
La narrativa y el teatro realista 

en Europa. 
1 2 Comentario de texto 15 

Unidad 8 
La Edad Oro de la literatura 

norteamericana. 
1 2 Comentario de texto 10 

     

 

3 e r    T r i m e s t r e 

 

Unidad 9 La literatura de fin de siglo. 1 2 Comentario de texto 15 

Unidad 10 Las Vanguardias. 1 2 Comentario de texto 10 
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La lírica del siglo XX. 

 

Unidad 11 La narrativa del  siglo XX. 1 2 Comentario de texto 15 

Unidad 12 El teatro del siglo XX.  Comentario de texto 10 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le 

va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 
· 10% Trabajo de clase, participación, lecturas de clase, comprensiones escritas. 

· 40% Lecturas, trabajo participativo y correcciones orales. Se realizarán al menos dos lecturas obligatorias por trimestre, de entre las propuestas por  la profesora/el 

profesor. 

· 50% Pruebas escritas. 

 Completando los criterios generales, se añaden éstos:  

· Se restará en cada examen o trabajo escrito por cada falta de ortografía cometida: 0,2 puntos con un máximo de 3 puntos. El alumnado recuperará la asignatura realizando 

las actividades que el profesor/a le proponga y que muestren su evolución. 

· En cada evaluación se hará al menos un examen con los contenidos correspondientes a la misma. 
· Además, en cada una de las lecturas obligatorias el alumno realizará comentarios de texto y exposiciones orales. 
· Las calificaciones de cada evaluación son independientes. Habrá una recuperación para cada una de las evaluaciones . 
· La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  
· Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa, habrá de presentarse al examen de suficiencia que tendrá lugar durante la semana de exámenes finales. Si no recupera en 

junio, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria.  
 

6.- METODOLOGÍA 
 

 El enfoque de nuestro proyecto curricular se fundamenta en los principios generales siguientes: 
· Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente en el ámbito de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en 

el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. 
 Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que  el alumno ha construido en sus experiencias de 

aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se 

manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige 

compaginar el sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos  y la estructura lógica de la 

disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien organizados y secuenciados.  
· Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia 

que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que é l ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas 

anteriores. 
 Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; 

es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse 
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la adquisición de las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
· Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar 

especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria compr ensiva. La memoria no es solo el recuerdo 

de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 

aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 
 En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus 

debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga dificultades. 
· Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 

debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rom pan el equilibrio inicial de sus 

esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, 

pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 
· Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente relacionado con la competencia de aprender a aprender. Una manera eficaz de asegurar 

que los alumnos aprendan a aprender y a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer 

como querían o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y pueden descartar las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son 

conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como 

de la vida real. 
· Potenciar la interactividad en los procesos de aprendizaje.  Consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que 

el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre 

interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
 En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento 

profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar 

su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacio nados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, 

como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; también, y más 

concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan 

soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 
· Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, 

cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del alum no es esencial. La 

interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del 

rendimiento académico. 
 Los objetivos de la etapa, los de las materias y los criterios de evaluación insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje 

orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribuc ión de tareas y 

responsabilidades entre ellos. 
 Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el 

alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de 

desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que el alumno no es capaz de realizar por sí 

mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen 

los trabajos cooperativos, aquellas en las se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 

muy significativamente los procesos de aprendizaje. 
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

· Libro de texto: Literatura universal, Ed. Oxford. 
· El departamento fomentará el uso del ordenador y del proyector para el desarrollo de las clases así como de la plataforma Google Classroom para recibir trabajo del 

alumnado y completar los contenidos. 
· Se proyectarán diferentes películas y documentales relacionados directamente con las obras y autores estudiados en clase.   
· Se utilizarán textos complementarios y de refuerzo siguiendo los contenidos de las unidades didácticas. 
 

8.- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cuatro valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 
· Respeto 
− A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de 

vida. 
− A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los 

demás”). 
− A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 
− A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
− A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación de este. 
· Responsabilidad 
– Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, participación en comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 
– Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
– Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento responsable y razonado. 
– Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.  
– Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo.  
· Justicia 
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condició n o circunstancia personal o social. 
- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,  familiar y 

social. 
- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a 

los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo  a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia. 
· Solidaridad 
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario.  
- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
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- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 
 Los trabajaremos a través de los textos, de los libros de lectura y desde las unidades que estén directamente relacionadas con el respeto a la diversidad lingüística, a 

las obras literarias, etc. En nuestra asignatura el trabajo en grupo y la exposición son fundamenta les, para ello es necesario fomentar el respeto, la solidaridad, la 

responsabilidad. 
 

L E N G U A    C A S T E L L A N A    Y    L I T E R A T U R A     D E    2 º    D E    B A C H I L L E R A T O 
 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA 

 

Los objetivos de etapa para la materia de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios d e comunicación, 

reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.  

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación  interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones difer entes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.  

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos par a utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en  

la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.  

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo históric o de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando 

una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de re speto hacia la convivencia de lenguas y 

culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana,  así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 

bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes  contextos históricos y sociales, representación e 

interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de  la información y comunicación, para 

contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.  

 

2.- COMPETENCIAS 

 

 La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por 

competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. En este sentido, el currí culo de la LOMCE reconoce siete 

competencias clave:  

 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

139 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

 En la programación de aula de las unidades didácticas se deberán señalar las competencias trabajadas a través de las diferentes actividades. Se debe entender que la 

competencia lingüística, elemento nuclear de los contenidos de esta programación, está presente en todas ellas. En el currículo oficial, no se reconocen contenidos, criterios 

de evaluación ni estándares que evalúen, en nuestra materia, la competencia matemática y en ciencias y tecnología.  

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye del modo siguiente a la adquisición de las competencias:  

 

Comunicación lingüística 

(CL) 

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de esta competencia, que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal. 

Competencia social y cívica 

(CSC) 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le pe rmitirá poner en práctica 

habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, 

debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la 

reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia desarrollada a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la 

realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. 

Competencia digital (CD) El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear h erramientas informáticas 

para producir, presentar y comprender información compleja y tener la  habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en 

Internet. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

La materia de Lengua Castellana y propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la 

adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  Además, el hecho de que en el Bachillerato 

los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepc ión de textos especializados en situaciones de 

comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica.  

Aprender a aprender (AA) Los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ah í la relevancia que se le 

otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o  corrección 

compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.  

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEE) 

Aporta herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la 

capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la pred isposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa. 
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3.- CONTENIDOS 

 

 El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la LO MCE agrupa los contenidos, competencias, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje en cuatro bloques en los que se integran las habilidades lingüí sticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta 

división no pretende jerarquizar los aprendizajes sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar su competencia comunicativa tanto  en el 

ámbito privado como en el ámbito social y académico. Los cuatro bloques se interrelacionan y conforman la asignatura como u n todo integrado.  

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico y empresarial. Su ca racterización 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación so cial; géneros informativos y de opinión: la publicidad. 

Presentación oral: planificación documentación, evaluación y mejora.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

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. 

CL 

CSC 

CD 

CAA 

Coevaluación de la exposición oral 

utilizando la rúbrica de la pág. 52 

Actividad sobre las falacias a partir del 

audio “Diálogos de la caverna”, pág. 

41, U1 

Actividades extra en la U1 “Para 

profundizar en la modalidad oral” 

(Libro digital): actividad 1 a partir del 

vídeo de la entrevista a Lola Pons 

(enlace QR pág. 31, U1) 

 

Observación 

 

Cuaderno 

 

Cuaderno 

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 

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.  

CL 

CSC 

CD 

CAA 

CSIEE 

Resumen grupal a partir del vídeo 

sobre Carmen de Burgos y la lucha por 

las libertades de las mujeres (enlace 

QR pág. 66, U2)  

Actividades extra en la U1 “Para 

profundizar en la modalidad oral”  

(Libro digital): 

Actividad 1 a partir del vídeo de la 

Cuaderno 

 

 

 

Cuaderno 

 

Cuaderno 
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escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos.  

entrevista a Lola Pons (enlace QR pág. 

31, U1) 

Actividad 2, resumir el contenido de la 

entrevista (Risto Mejide a un profesor) 

 

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.  

 

CD 

CAA 

CSIEE 

Actividades extra en la U1 “Para 

profundizar en la modalidad oral 

(Libro digital)”: 

Actividad 3. Distinguir información de 

persuasión en una campaña publicitaria  

 

 

Cuaderno 

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.  

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. 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Realización de exposiciones orales 

conforme a las pautas recogidas en el 

taller de la pág. 50 

Rúbrica página 52 para auto y 

coevaluación. Unidad 1 

 

 

Exposiciones orales sobre diversos 

temas propuestos a lo largo de las seis 

unidades  

 

 

Observación 

 

Cuaderno 

 

Observación 

Rúbrica 

 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

142 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR  

La comunicación escrita en el ámbito periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. Géneros textuales. 

Análisis y comentario de textos escritos de ámbito académico.  

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

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 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. 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CD 

Actividades para analizar la intención 

comunicativa del autor (en 

“Practicamos la PEvAU” de todas las 

unidades), QR pág. 30 con 

actividades para practicar 

propiedades textuales (Unidad 1) 

Pregunta 1 en “Practicamos la 

PEvAU” de todas las unidades 

Anexo libro digital: “Textos del 

ámbito profesional y empresarial”  

 

Pregunta 1 y 2 en “Practicamos la 

PEvAU” de todas las unidades 

(mecanismos cohesión)  

 

Todas las actividades pautadas del 

taller de argumentación escrita de la 

U1. 

Pregunta 3 en “Practicamos la 

PEvAU” de todas las unidades 

Textos argumentativos de creación 

propia (todas las unidades) 

Uso de la rúbrica de la página 48 para 

auto y coevaluarse (Unidad 1)  

Cuaderno  

Prueba escrita 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Cuaderno 

 

 

Observación 

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 

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.  

 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Pregunta 5 a en “Practicamos la 

PEvAU” (Unidades 2, 4 y 6) 

Actividad de investigación a partir 

del documental de Las sinsombrero 

(enlace QR pág. 114, U2), 

monografía o infografía sobre la 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Cuaderno 

Trabajo escrito 
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intención comunicativa y al resto 

de las condiciones de la situación 

comunicativa.  

 

 

 

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.  

censura franquista (enlace QR pág. 

236, en la U4), monografía sobre los 

escritores exiliados en México a 

partir de una infografía (enlace QR 

pág. 252, en la U4), temas propuestos 

en el Anexo “Cómo elaborar un 

trabajo de investigación” (Libro 

digital) 

Pregunta 3 en “Practicamos la 

PEvAU” de todas las unidades, 

exámenes reales PEvAU incluidos en 

Anexos del Libro digital, actividades 

para trabajar la argumentación (a lo 

largo de las 6 unidades), trabajos de 

investigación sobre contenidos de 

Literatura 

Rúbrica de la página 48 para 

coevaluar los textos argumentativos 

de compañeros y evaluar los propios 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Trabajo escrito 

 

Observación 

 

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, procedimientos 

de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…  

CL 

 

CSC 

CAA 

CD 

CSIEE 

Monografía o infografía sobre Las 

sinsombrero (pág. 114), temas 

propuestos en el apéndice “Cómo 

elaborar un trabajo de investigación) 

Elaborar fichas-resumen en los 

trabajos de investigación. Tener en 

cuenta el Anexo del libro digital 

“Cómo elaborar un trabajo de 

investigación”  

 

Trabajos de investigación ya citados 

Trabajo escrito 

 

 

Observación 

 

 

Observación 

4. Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos 

propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando sus 

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 

 

CL 

CAA 

 

 

Pregunta 2, primer apartado 

(intención comunicativa del autor), 

en “Practicamos la PEvAU” (todas 

las unidades), actividades 11 y 12, 

pág. 32. 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

Cuaderno 
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rasgos formales característicos y 

relacionando sus características 

expresivas con la intención 

comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 en “Practicamos la 

PEvAU” de todas las unidades 

(mecanismos de cohesión), 

actividades pág. 24 y 28, actividades 

extra a partir del QR de la pág. 30 

 

Pregunta 4b desarrollada en la U5 y 

en las pruebas tipo PEvAU: 

transformaciones gramaticales. 

Prueba escrita 

 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CONTENIDOS 

La palabra 

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

Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 

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

Las relaciones gramaticales 

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

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.  

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

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 Amér ica y su comparación con las 

características de la modalidad lingüística andaluza. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, aplicando 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las 

palabras diferenciando entre raíz y afijos y 

explicando su significado.  

CL 

CCEC 

Actividades 1-14, 18, 19 de la U5 y 

algunas preguntas 4b de “Preparamos 

la PEvAU”  

Cuaderno 

Prueba escrita 
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los conocimientos adquiridos 

para la mejora, comprensión y 

enriquecimiento del 

vocabulario activo.  

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.  

Anexo del Libro digital con los 

elementos compositivos cultos 

Actividades 15-17 de la U5  

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.  

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.  

CL 

CAA 

 

CSC 

Análisis de la subjetividad (U1) e 

intención comunicativa (todas las 

unidades) en la pregunta 4b y 2 de 

“Practicamos la PEvAU”; actividades 

de la U1 (11, 12, 13, 14) 

Pregunta 3 en “Practicamos la PEvAU” 

de todas las unidades, trabajos de 

investigación, exposiciones orales… 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

Rúbrica 

Cuaderno 

Prueba escrita 

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.  

CL  

CAA 

Pegunta 4b de “Praticamos la PEvAU”: 

definición de palabras y expresiones 

(U5); actividades 29-34 de la U5 y 

actividades propuestas en la sección 

PEvAU  

Pregunta 2, segundo apartado, de 

“Practicamos la PEvAU” en todas las 

unidades (mecanismos de cohesión), 

actividad 10 de la U1, actividades 35-

38 de la U5 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Cuaderno 

Prueba escrita 

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.  

CL Actividades 1-51 de sintaxis de la U3, 

actividades extra de la U3 en el libro 

digital, Pregunta 4 a en “Preparamos la 

PEvAU” de las  unidades 3, 4, 5, 6; 

exámenes reales PEvAU en Anexos del 

libro digital 

Cuaderno 

Prueba escrita 

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 

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 

CL  

 

CAA 

CSIEE 

Producciones escritas propias, pregunta 

3 de “Practicamos la PEvAU” en todas 

las unidades, trabajos de investigación, 

exposiciones… 

Unidad 3: explicación de errores como 

dequeísmo, leísmo, etc. 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 
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conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto 

de la lengua.  

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 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.  

 

 

 

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 

CL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

Primer apartado de la pregunta 2 

(intención comunicativa del autor), y 

pregunta 4 b (subjetividad) en 

“Practicamos la PEvAU”, exámenes 

reales PEvAU en Anexos del libro 

digital; actividades 11, 12, 13, 14 de la 

U1 

 

Primer apartado de la pregunta 2, en 

“Practicamos la PEvAU” en todas las 

unidades (intención comunicativa del 

autor), y actividades 11-14 de la U1 

 

 

Pregunta 4 b de “Practicamos la 

PEvAU”, en la U1 (subjetividad) y 

actividades pág. 11-14 de la U1  

 

Actividades sobre transformaciones 

gramaticales propuestas en la sección 

"Practicamos la PEvAU" de la U3 

Pregunta 2, segundo apartado de 

“Preparamos la PEvAU” (mecanismos 

de cohesión), en todas las unidades 

Trabajo de literatura a partir del Anexo 

“Cómo elaborar un trabajo de 

investigación” 

 

Enlace QR en la U3 (pág. 167) para 

usos erróneos del verbo haber, ventanas 

sobre el uso correcto de la lengua en la 

U3 (páginas 165-169)) 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

Cuaderno 

 

 

Prueba escrita 

Cuaderno 

 

Prueba escrita 

Cuaderno 

 

 

Observación 

 

Observación 

Cuaderno 
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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.  

CL 

 

CAA 

 

 

Tipos de estructuras textuales (pág. 17, 

U1), actividad pág. 20, primera y 

tercera pregunta de “Practicamos la 

PEvAU” en todas las unidades 

Taller sobre el texto argumentativo 

escrito (pág. 39) 

 

Prueba escrita 

Cuaderno 

Rúbrica 

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.  

CL 

CCEC 

Actividades contenidas en las guías de 

lectura 

Cuaderno 

 

 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando 

positivamente sus variantes y 

compararlo con las 

características de la modalidad 

lingüística andaluza 

 9.1. Conoce la situación actual de la lengua 

española en el mundo diferenciando los usos 

específicos de la lengua en el ámbito digital.  

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en 

América y sus principales áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral o escrito algunos de 

los rasgos característicos y valorando positivamente 

sus variantes así como los rasgos del andaluz 

CL 

 

CSC 

CCEC 

Enlaces QR en la Unidad 5 (pág. 311) 

sobre la invasión de xenismos en 

publicidad; otros enlaces QR en la U5 

sobre el español en el mundo (pág. 

322) 

Anexo en el libro digital El español y 

sus variedades  

Enlaces QR en la U5 para trabajar 

rasgos del andaluz (pág. 323) 

Cuaderno 

Observación 

 

Cuaderno 

Observación 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA CONTENIDOS 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días.  

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

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

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura de l siglo XX hasta nuestros días. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-

TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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.  

CL 

CCEC 

Pregunta 5 a de “Practicamos la 

PEvAU” en las unidades 2, 4 y 6 

Prueba escrita 

Cuaderno 

 

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.  

CL 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

Actividades en las unidades de 

literatura (2, 4 y 6). 

Pregunta 5b de “Practicamos la 

PEvAU” en las guías de lectura  

Enlace QR en la U6 con la 

influencia de la tradición en los 

novelistas modernos (pág. 354) 

Actividades de literatura que 

abordan la intertextualidad (en la 

guía de Cernuda: se compara con 

Góngora, Garcilaso, Bécquer o 

Machado; en la U2 se relaciona Las 

nubes de Azorín con Historia de una 

escalera; con cuestiones como “El 

tema de España en la literatura” o 

“literatura deshumanizada vs. 

literatura humanizada” se hace un 

recorrido transversal y se han de 

comparar movimientos y épocas  

Cuaderno 

 

Prueba escrita 

Observación 

 

Cuaderno 

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.  

CL 

 

CAA 

CCEC 

 

Pregunta 3 y 5b de “Practicamos la 

PEvAU” en las unidades 2, 4 y 6 y 

en exámenes reales de PEvAU en 

Anexos 

Ejercicios de literatura en las 

unidades 2, 4 y 6  

Cuaderno 

Prueba escrita 

Cuaderno 

4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de 

la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

CL 

 

Pregunta 5 a de “Practicamos la 

PEvAU” en las unidades 2, 4 y 6 y 

Cuaderno 

Prueba escrita 
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literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las 

ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una 

visión personal.  

exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia 

y corrección y aportando una visión personal.  

CCEC 

CSIEE 

en exámenes reales de PEvAU en 

Anexos 

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. 

CL 

 

CD 

 

CAA 

Realización de trabajos de 

investigación propuestos sobre 

cuestiones de literatura 

Cuaderno 

Dossier 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a los cuatro bloques de contenidos, que se abordan a lo largo de las 6 unidades (las unidades 1, 3 y 5 están 

más relacionados con los textos y sus propiedades, la sintaxis y otros contenid os relacionados con el conocimiento de la lengua; las unidades 2, 4 y 6 recogen los contenidos 

de literatura). Además, en cada trimestre se plantea el estudio detallado de una o varias obras de lectura obligatoria, a partir de las guías de lectura contenid as en las 

unidades de literatura (2, 4 y 6). Por otro lado, en el aula virtual se incluyen Anexos que sirven como complemento a los con tenidos recogidos en el libro físico. Exponemos, 

a continuación, una posible temporalización de unidades y Anexos a lo la rgo de tres trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

5.1.- Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

 

 La metodología en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo a trabajar en equipo y a aplicar los métodos de 

investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación de alumnos y  alumnas capaces de integrarse en el mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro 

lado, personas capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, r espetuosa consigo misma y con el medio ambiente mediante la coordinación e 

interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

U1 

U2 

Anexos libro digital 

U3 

U4 

 

U5 

U6 

Anexos libro digital 
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 La programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones:  

 Las actividades planteadas a lo largo de las 6 unidades están en su totalidad encaminadas a que el alumno reflexione y se forme de manera autónoma además de 

incorporar los saberes del mundo digital. En cada unidad se incluyen actividades que ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y otros que el 

alumno puede adquirir de manera autónoma, bien porque se trata de recordar un conocimiento previo, abordado en cursos anterio res, bien porque son complementarios a las 

actividades del aula. Los diferentes trabajos de investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también a conseguir la autonomía en el trabajo cooperativo.  

 El manejo del Aula Virtual y el uso de enlaces a contenidos multimedia a partir de códigos QR permite al alumno reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere 

oportunos, en definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor.  

 A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios, audiovisuales, discontinuos…) que permitan comprender al 

alumno que la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura com prensiva, el análisis 

textual, la producción textual y la oralidad son prácticas transversales en el proceso de socialización y formación intelectual.  

 El alumno deberá disponer también de las lecturas programadas a través de su biblioteca personal, biblio teca de centro o municipal y de una conexión a internet para 

poder acceder al Centro Virtual.  

 Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia (ordenadores en la s aulas, cañón, pizarra digital, 

biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de audiovisuales…), que ayudan a la planificación docente.  

 

5.2.- Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias  

 

 A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer referencia a los conocimientos adquiridos en otras áreas, con las 

que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para  la búsqueda de información como para el 

procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a la adquisición de las competencias y al logro de lo s objetivos 

de esta etapa. 

 En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo en las actividades en grupo relacionadas con la búsqueda de información o la resolución 

grupal de las mismas. El profesorado podrá adaptar estas actividades a su programación de aula, optando por el trabajo individual o en grupo.  

A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral, que permiten orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad 

académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, además, reforzar el aprendiza je de la toma de apuntes, la escucha activa, propias del ámbito académico.  

 

6.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

6.1.- Criterios de evaluación 

 

 La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de aprendizaje mediante la rea lización de las actividades 

propuestas, la reflexión sobre los conocimientos adquiridos y las dificultades evidenciadas en este des arrollo de la actividad.  

 Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los conocim ientos, verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y 

entrenarse para el ejercicio de acceso a la universidad o cualquier o tra prueba de carácter académico o laboral en la que haya de desarrollar y demostrar las competencias y 

los conocimientos adquiridos a lo largo de las distintas etapas educativas.  

 El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grup ales y las diferentes pruebas individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición de 

los objetivos programados y las dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación positiva final del alumno y  la promoción 

del mismo.  

 Los criterios de evaluación enmarcados en los cuatro grandes bloques de contenidos según el currículum so n los que aparecen en el punto 4 de esta programación, 

asociados a contenidos y estándares de aprendizaje. 
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6.2.- Instrumentos de evaluación 

 

 Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recogen una serie de actividades acordes con los objetivos de la unidad y del 

área, que servirán al profesorado para determinar el grado de logro de los distintos estándares de apren dizaje. En otras actividades, se puede compaginar la autoevaluación y 

la coevaluación, si se considera la evaluación conjunta por parte de los compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la participación activa de tod os los 

miembros, con la evaluación del docente. 

 Además, se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 

· Observación: de la actitud y de la participación del alumno en clase, participación e implicación en los trabajos cooperativos, realización de actividades. 

· Cuaderno: realización de tareas individuales, auto y co-evaluaciones. 

· Pruebas orales: exposiciones orales con recursos TIC, actividades de comprensión oral. 

· Pruebas escritas: exámenes, comentarios de texto, trabajos… 

 

6.3.- Criterios de calificación 

 

 Han de ser conocidos por los alumnos porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va 

a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En nuestra materia, serán estos: 
 

CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

- 90% Pruebas escritas (contenidos de las unidades didácticas  recogidas en la programación y las lecturas recomendadas en la prueba de 

acceso a la universidad). 
- 10% Trabajo diario (realizado en clase o telemáticamente).  
La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª 

evaluación. 
La evaluación extraordinaria constará de una prueba escrita que valdrá el 100% de la nota. 

¿CÓMO SE RECUPERA? Durante el curso (2º Bachillerato). 
En 2º de Bachillerato los contenidos no se entienden como distribuidos en departamentos estancos, sino que en las diferente s pruebas 

aparecerán contenidos que el alumno deba aprender a lo largo del curso. De este modo se facilita la recuperación implícita de la materia. 
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria. 

 

6.4.- Actividades de refuerzo y ampliación 

 

 Los recursos digitales que se ofrecen a lo largo de las seis unidades, así como los recogidos en el libro digital como actividades extra, están pensado s para tal efecto. 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:  
· Se recomienda el libro de texto del Proyecto Ítaca: Lengua Castellana y Literatura de 2º Bachillerato ED. Sansy.  
· Materiales proporcionados por el profesorado en clase o telemáticamente: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el uso constante de una 

gran variedad de textos para análisis y comentario. 
· Libros de lectura recomendados para la prueba de acceso y admisión a la universidad.  
· Fichas de trabajo y lectura con cuestiones guiadas. 
· Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 
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conclusiones. 
· Bibliografía de consulta a través de las numerosísimas direcciones web existentes. 
 y de la biblioteca escolar. 
· Uso habitual de las TIC, utilizando la plataforma digital Google Classroom.  
 

8.- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 De este modo, hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cuatro valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 
· Respeto 
- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los errores y reponerse  ante las dificultades, honestidad y proyecto de 

vida. 
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los 

demás”). 
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación de este. 
· Responsabilidad 
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, participación en comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”).  
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento responsable y razonado. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos . 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
· Justicia 
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los va lores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cua lquier condición o circunstancia personal o social. 
- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la  vida personal, familiar y 

social. 
- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a 

los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia. 
 · Solidaridad 
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario.  
- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 
 Los trabajaremos a través de los textos, de los libros de lectura y desde las unidades que estén directamente relacionadas con el respeto a la diversidad lingüística, a 
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las obras literarias, etc. En nuestra asignatura el trabajo en grupo y la exposición son fundamentales, para ello es necesario fomentar el respeto, la solidaridad, la 

responsabilidad. 
 

A T E N C I Ó N    A    L A    D I V E R S I D A D    Y    R E C U P E R A C I Ó N    D E    L A    A S I G N A T U R A    P E N D I E N T E 
 

1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 Tomando en consideración lo recogido en la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de la ESO y Bachillerato, y se regulan determinados 

aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del pro ceso de aprendizaje del alumnado, existen programas de atención a la diversidad 

que dependerán de la organización del centro, como los Programas de Refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales en el Primer Curso de la E.S.O. y 

los Programas de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en el Cuarto Curso de la misma etapa educativa. 

 Desde nuestras materias, el Departamento puede llevar a cabo alguno de los siguientes programas de atención a la diversidad:  

· Programas de refuerzo del aprendizaje, que tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

- Alumnado que no haya promocionado de curso.  

- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.  

- Alumnado en la etapa de la E.S.O. que, siempre que lo estimen conveniente la Tutoría del grupo, el Departamento de Orientación y/o el Equipo Docente, presente 

dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

 El profesor o profesora que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tuto ra del grupo, así como el resto del 

Equipo Docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado, como se especifica más adelante en los apartados de este 

epígrafe. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo.  

 Para el alumnado que no haya promocionado de curso, planteamos un plan de refuerzo del aprendizaje basado en:  

· La utilización del refuerzo positivo al alumnado.  

· El fomento de su participación en clase.  

· Si fuera posible, se podrían encomendar a este alumnado responsabilidades que afirmaran su autoestima. 

· Se promovería la convivencia y colaboración con alumnos y alumnas que, por su trayectoria contrastada de trabajo y responsabilidad en el Centro, supusieran para este tipo 

de alumnado un estímulo positivo.  

· Programas de profundización 

 Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado pa ra el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 

ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 

investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

 El seguimiento se realizaría de la misma manera que el detallado en los programas de refuerzo del aprendizaje. 

 

1.1.- REFUERZO DE LENGUA / P.R.M.T. 
 

 Amparándose en el margen que, dentro de las asignaturas optativas, tiene el Centro en su currículo para proponer las que crea necesarias para suplir las carencias 

más evidentes observadas en el alumnado, la creación de estos programas de refuerzo en el primer y segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ha sido una 

necesidad largamente observada que, en lo posible, intenta paliar -si no eliminar- las ausencias, los fallos y los vicios que los alumnos tienen en algo que, además de una 

materia del currículo educativo, es la herramienta básica de acercamiento al saber que un alumno/a tiene: la Lengua Castellana. 
 En el Curso Escolar 2021-2022, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tendrá a su cargo: 
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· Un grupo de Refuerzo de Lengua en 1º de la E.S.O. 
· Dos grupos de P.R.M.T. en 4º de la E.S.O. 
 Este tipo de asignaturas aporta una serie de aspectos elementales para un correcto uso de la Lengua: 
· En cuanto a utensilio que es para la comprensión de los contenidos y conceptos de cualquier materia. 
· Como vehículo para la comunicación oral o escrita de ideas o sentimientos.   
· Como llave que permita al alumno/a abrirse paso en el mundo de la lectura de textos de intención lúdico -artística. 
 Ese correcto uso de la lengua de triple aplicación guiará nuestra actuación como Departamento aunque deseamos que no sea una unidad cerrada sino en coordinación 

y cooperación con colegas de otros ámbitos -la lengua nos pertenece a todos, no es patrimonio de nadie y todos debemos manejarla con corrección y eficacia-, pues no nos 

cabe la menor duda de que todos los miembros de la comunidad educativa, no sólo los alumnos, se verán beneficiados de la mejora que éstos consigan en el dominio de la 

lengua según los presupuestos anotados con anterioridad. 
 

1.1.1.- OBJETIVOS 
 

 Creemos que este tipo de asignaturas debe tener un carácter abierto y flexible y que el avance en ellas debe supeditarse a los logros que el profesor/la profesora 

observe en la práctica docente diaria, proponemos estos objetivos: 
· Comprender textos escritos y orales de diversas tipologías. 
· Ampliar el léxico con el fin de aumentar la competencia lingüística y tener mayor capacidad a la hora de adquirir nuevos conocimientos.  
· Ser capaz de sintetizar, resumir, el contenido de los textos tantos orales como escritos. 
· Profundizar en las normas ortográficas y en el conocimiento de las distintas categorías gramaticales de la Lengua Castellana. 
· Expresarse en lengua escrita con corrección ortográfica, gramatical y textual y en lengua oral con adecuación al contexto. 
 

1.1.2.- CONTENIDOS 
 

· La comunicación. Elementos de la comunicación. Las categorías gramaticales. 
· Las tipologías textuales. Redacción de textos narrativos y descriptivos. 
· El resumen. 
· Fenómenos semánticos y retóricos. 
· Repaso de las normas ortográficas, de acentuación y de puntuación 
· Lectura expresiva y comprensiva de textos. 
· Redacción de textos narrativos y descriptivos. 
 
1.1.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Se comprobará el grado de capacidad del alumno para la comprensión de todo tipo de textos, su dominio de la lectura, el léxico y las técnicas trabajadas en clase y, 

por último, se constatará la capacidad del alumno/de la alumna para la creación de textos.  
 De manera concreta, los criterios de evaluación serán los que siguen: 
· Reconoce los elementos de la comunicación. 
· Distingue las categorías gramaticales. 
· Lee y comprende los diferentes textos escritos. 
· Comprende los textos orales. 
· Reconoce textos narrativos y descriptivos. 
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· Escribe textos narrativos y descriptivos. 
· Escribe adecuadamente aplicando las reglas de ortografía: acentuación y puntuación. 
· Hace resúmenes. 
· Distingue palabras sinónimas, antónimas, polisémicas y homónimas.  
 

1.2.- DESDOBLES 
 

 El Departamento se hará cargo este Curso de: 
· Un grupo en 2º de la E.S.O. 
· Un grupo en 2º de Bachillerato. 
 El criterio principal aplicado en los agrupamientos ha sido el de, una vez comprobado el nivel competencial del alumnado en una prueba inicial, coordinarse  los 

profesores implicados (el de los grupo-clase de origen y el del desdoble formado), conseguir un grupo más reducido de alumnos que faciliten una atención más 

personalizada. 
 Será labor del profesor/de la profesora responsable del grupo de desdoble coordinarse con los/las de los grupos de origen de los alumnos así como el de, a través del 

seguimiento diario de la práctica docente, modificar/reforzar/ralentizar aquélla. 
 El punto curricular de partida de los desdobles será, obviamente, la programación did áctica de cada nivel. 
 

1.3.- RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 
 

 Si bien podemos ofrecer como herramienta básica para el alumnado con materia pendiente, la cumplimentación de los cuadernillos de actividades elaborados por el 

Departamento a tal fin, detallamos, a continuación, cómo se realizaría aquélla: 

 

· Alumnado que se encuentra en 2º de la E.S.O. con la asignatura de 1º de la E.S.O. pendiente, en 3º de la E.S.O. con la asignatura de 2º de la E.S.O. pendiente y en 

4º de la E.S.O. con la asignatura de 3º de la E.S.O. pendiente 

 
 El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al 

profesor de la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los 

contenidos diseñados por el departamento, aportando igualmente en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques.  
 Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de Recogida” de Séneca.  
 La atención personalizada al alumnado será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura durante el horario de clases habitual. 
 El alumnado deberá devolver las actividades a través de la plataforma Google Classroom o, si el profesor/la profesora lo estima oportuno, otro medio. 
 El alumnado que no supere este proceso tendrá la oportunidad de presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre. 
 Las fechas de los exámenes serán como siguen: 
 

FECHAS DE 

EXÁMENES 
BLOQUE 1 Tercera / Cuarta semana de enero de 2022 

BLOQUE 2 Tercera / Cuarta semana de abril de 2022 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
El 60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; el 40% restante corresponde a la evaluación de las actividades. 
En la Prueba Extraordinaria, el 100% de la calificación corresponderá a la nota obtenida en el examen. 
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· Alumnado que se encuentra en 2º de Bachillerato con la asignatura de 1º de Bachillerato pendiente 

 
 El alumnado que se encuentra en 2º de Bachillerato con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato pendiente deberá estudiar y ejercitar, a 

través de los ejercicios propuestos en el libro, los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo.  
 Y solicitará al profesor de la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, que se les resolverán en las horas de clase.  
 Finalmente, tendrá que presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos. 
 Se presentan los contenidos organizados en los siguientes bloques y se añaden fechas de exámenes y criterios de calificación en la siguiente en esta tabla: 
 

BLOQUE 1 Unidad 1 La comunicación:  1. La comunicación 2. Comunicación verbal 3. Variedades de la lengua 

Unidad 2 El texto:1. Adecuación 2. Coherencia 3. Cohesión 4. La clasificación de los textos 

Unidad 3 Los modos del discurso: 1. Narración 2. Descripción 3. Exposición 4. Argumentación 

Unidad 4 Los medios de comunicación: 1. La comunicación periodística 2. Los géneros informativos 3. Los géneros de opinión 

Unidades 12-13-14-15-16 LITERATURA MEDIEVAL Y PRERRENACENTISTA 

Unidad 5  La palabra: 1. La estructura de las palabras 2. Los procedimientos de formación de palabras 3. El significado de las palabras 

4. El origen de las palabras 

BLOQUE 2 Unidad 6 Las categorías gramaticales 

Unidad 7 Grupos y funciones sintácticas 

Unidad 8 La clasificación de la oración. Los valores de ‘se’ 

Unidad 9 La oración compuesta 

Unidades 17-18-19  LITERATURA BARROCA 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

BLOQUE 1 Semana del 17 al 21 de enero de 2022 

BLOQUE 2 Semana del 25 al 28 de abril de 2022 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

100% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos. 

En la Prueba Extraordinaria, el 100% de la calificación corresponde a la nota obtenida en el examen. 

 

 La atención personalizada al alumnado será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura durante el horario de clases habitual. 

 

1.4.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA Y AL REPETIDOR 

 

 Desde el Departamento creemos necesarias, si no una programación o diseño curricular específicos, al menos una serie de  medidas que facilitaran su posterior éxito 

académico. 

 En el caso del alumnado con dificultades de seguimiento de la asignatura, es obvio que el seguimiento debe ser consecuencia de la observación del profesor/de la 

profesora responsable del grupo en el que se halle. Proponemos el siguiente método: 

· Partir de la prueba inicial, que siempre proporciona información útil. 
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· Dentro de las posibilidades horarias de la asignatura (mermadas considerablemente en la etapa del Bachillerato), el/la docente responsable del grupo aplicará las medidas 

oportunas siguiendo los principios de individualidad, adaptación y practicidad. 

· El alumnado solicitará al profesor/a la profesora explicaciones y aclaraciones siempre que las considere necesarias.  

· Éste/Ésta resolverá aquéllas a través de los medios y herramientas que considere oportunos y, teniendo en cuenta lo comentado más arriba, creemos que lo más apropiado 

será apoyarse en las plataformas telemáticas disponibles. 

· Sería bueno un seguimiento periódico de los progresos del alumnado mediante cuestionarios, actividades y ejercicios -enviados preferiblemente a través de las 

plataformas y herramientas aludidas- para comprobar si el progreso es el adecuado y éste, en consecuencia, permite la incorporación del alumnado al ritmo grupal.  

· Las pruebas y actividades aplicadas al grupo para evaluar los avances de éste servirán, por la información que proporcionan, de retroalimentación del proceso 

explicitado. 

 

 El seguimiento del alumnado repetidor deberá ser similar al del alumnado con la asignatura pendiente, al que nos remitimos puesto que creemos que la no 

superación de la asignatura requiere un tratamiento igual.  

 Otro caso es el de aquellos alumnos/aquellas alumnas que repiten el curso habiendo aprobado la/s asignatura/s impartidas el curso anterior por miembros del 

Departamento y sujetas, por lo tanto, a la Programación Didáctica de éste.  

 La casuística es tan amplia que creemos conveniente dejar que sea el profesor/la profesora responsable del grupo el/la que, en cada caso, opte por el plan de 

seguimiento que, entre todos los propuestos en esta programación, considere más conveniente, incluida la combinación y el uso de pautas, sugerencias, herramientas o 

procesos de más de uno. 
 

A C T I V I D A D E S    C O M P L E M E N T A R I A S    Y    E X T R A E S C O L A R E S 

 

 Las actividades complementarias y extraescolares ayudan a completar la formación integral que se pretende aportar al alumnado. Existen actividades consolidadas: 

 

 · Concurso Literario ‘San Valentín’ de Cartas de Amor, en torno al 14 de febrero (destinada a todo el instituto). 

 · Concurso de Microrrelatos de Terror, en torno a las celebraciones del Día de Difuntos y de Todos los Santos y de Halloween (para el Primer Ciclo de la E.S.O.). 

 · Lectura dramatizada de textos en torno a las celebraciones del Día del Libro (el 23 de abril). 

 · Exposiciones de cartelería alusiva, elaborada por los alumnos, también en torno al Día del Libro. 

  
 A lo largo del curso, si las condiciones lo permiten, se plantean las siguientes: 

 
 · Conferencias de autores de literatura juvenil que puedan asistir a nuestro Centro. 

 · Visita a la Feria del Libro de la Ciudad 

 · Asistencia a representaciones teatrales adaptadas. 

 · Visitas a lugares de interés cultural o pedagógico con vinculación con algún aspecto de la programación, especialmente al Teatro Villamarta, en la propia ciudad y 

 a las ciudades de Jerez y Cádiz, entre otras posibles. 

 · Participación del alumnado seleccionado en concursos literarios de diversa índole promovidos por instituciones educativas y culturales o relacionadas con  ellas. 

 · Implicación (y colaboración con los responsables encargados de la organización de estas) en la celebración de los días institucionales, en el ámbito de las 

 enseñanzas de las que el Departamento es responsable. 

· Exposición de cartelería y de trabajos elaborados por los alumnos/las alumnas de la Optativa de Literatura Universal sobre aspectos de la asignatura trabajados en 

clase. 

 

 La adscripción de las actividades a algún nivel educativo concreto dependerá de lo que los profesores y las profesoras que impartan la asignatura en aquél valoren, 
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por lo adecuado de aquéllas y del alumnado implicado o susceptible de serlo, pudiendo ser la realización de aquellas entre varios grupos, conjuntamente o, si se considera 

oportuno, transversalmente organizadas con otros departamentos didácticos o de otro tipo. 

 

 La temporalización vendrá marcada por la celebración o la efeméride objeto de la actividad o, en su caso, por la disponibilidad de las personas, organismos, 

colectivos y entidades ajenas al Centro involucradas en la actividad (grupos teatrales, museos, empresas de transporte, entidades receptoras del alumnado, etc.). 

 También se tendrá en cuenta la orientación al respecto de los responsables del Departamento de AA. CC. y EE. y la dependencia de la organización y adecuación al 

horario general elaborado por aquéllos. Nos atrevemos a presentar lo que se pueda temporalizar con antelación en esta tabla: 

 

ACTIVIDAD FECHAS PROFESORES NIVELES EDUCATIVOS 

Concurso Literario ‘San Valentín’ de Cartas de Amor 7 – 20 de febrero Todo el Departamento 
Todos, estructurado por niveles 

(E.S.O, Bachillerato y CC. FF.) 

Asistencia a representaciones teatrales adaptadas Noviembre / Marzo 
Profesores responsables 

de los grupos 

Preferentemente, Segundo Ciclo 

de la E.S.O. y Bachillerato 

Lectura dramatizada de textos en torno a las celebraciones del Día 

del Libro 
10 – 30 de abril Todo el Departamento Todos 

Exposiciones de cartelería alusiva, elaborada por los alumnos y las 

alumnas, también en torno al Día del Libro. 
10 – 30 de abril Todo el Departamento Todos 

Visita a la Feria del Libro de la Ciudad 
A la espera 

de las fechas oficiales 

Profesores responsables 

de los grupos 
Todos 

Exposición de cartelería y de trabajos elaborados por los alumnos y 

las alumnas de la Optativa de Literatura Universal sobre aspectos de 

la asignatura trabajados en clase 

Según disponibilidad 

De las instalaciones 
Eva María López Hita Alumnos de Literatura Universal 

Visita a lugares de interés con vinculación con algún aspecto de las 

asignaturas a cargo del Departamento, especialmente al Teatro 

Villamarta de la Ciudad y a las ciudades de Jerez 

y Cádiz, entre otras. 

Según disponibilidad 

de las instituciones 

Profesores responsables 

de los grupos 
Todos 

Implicación (y colaboración con los responsables encargados de la 

organización de estas) en la celebración de los días institucionales, 

en el ámbito de las enseñanzas 

de las que el Departamento es responsable. 

Según fechas elegidas 

por los responsables 
Todo el Departamento Todos 

 

O T R A S    A S I G N A T U R A S    Y    E N S E Ñ A N Z A S 
 

V A L O R E S    É T I C O S       2 º    D E    L A    E. S. O. 
 

 Este Curso Escolar el Departamento se hace cargo de un grupo de la asignatura optativa de Valores Éticos en  2º de la E.S.O. 
 Nos parece que el enfoque de esta asignatura debe ser eminentemente práctico y flexible. Aun así, con el soporte del Departamento de Filosofía, proponemos la 

siguiente programación. 
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1.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1   LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS-CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1:  
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA  
a) Somos animales sociales.  
b) Yo te influyo, tú me influyes, las demás personas nos influyen. ¿Cuánto me condicionan mis amistades?  
c) Autoconocimiento, autoestima, autocontrol y autoexpresión.  
d) Imagen corporal y bienestar emocional. Análisis crítico de los modelos de belleza.  
e) Reconocer las emociones de las demás personas: la empatía, la asertividad y el arte de decir “NO”, de decir “SÍ”, de pedir y dar ayuda.  

2. Comprender la crisis de identidad en la adolescencia 

y sus causas, describir las características de los grupos 

que se forma y su influencia y tomar conciencia de la 

necesidad de crecer moralmente para pasar a la vida 

adulta, desarrollar su autonomía personal y el control de 

su conducta.  
2.1. Buscar información en fuentes diversas sobre las 

características de la adolescencia, describir en qué 

consiste y las causas de la crisis de identidad personal.  
2.2. Analizar el comportamiento de los grupos 

adolescentes para tomar conciencia de su influencia en 

nuestra conducta y el desarrollo de nuestra personalidad.  

Conoce información de fuentes diversa 

acerca de los grupos de adolescentes, 

sus características y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros en la 

determinación de su conducta, y 

realiza un resumen con la información 

obtenida.  
 

CCL CMCT CSYC  - Síntesis escritas.  
- Respuesta preguntas sobre los textos.  
 

 

BLOQUE 1   LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS-CLAVE 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
3. Identificar los conceptos de 

heteronomía y autonomía, mediante la 

concepción kantiana de la “persona”, 

valorarla y aplicarla en la realización 

de la vida moral.  
3.1. Identificar y distinguir, mediante 

análisis y debate sobre dilemas 

morales, los comportamientos 

autónomos de los heterónomos para 

comprender la noción kantiana de 

persona como sujeto autónomo.  

Explica el concepto kantiano de persona como sujeto 

autónomo capaz de dictar sus propias normas.  
Comenta y valora la concepción de Kant de la persona 

como un fin en sí misma, que rechaza la posibilidad de 

ser tratada por otros como instrumento para alcanzar 

fines ajenos a ella.  

Unidad 2:  
LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA 

IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  
a) La influencia de los agentes socializadores en 

la formación de mi personalidad.  
b) “Entrenar” el carácter: merece la pena vivir 

una vida virtuosa.  
c) Diversidad sexual y respeto a las diferentes 

orientaciones sexuales.  
d) El cuidado de otras personas.  
 

CCL CMCT, SIEP CSYC  

- Síntesis escritas.  
- Respuesta 

preguntas sobre los 

textos.  
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4. Describir en qué consiste la 

personalidad y valorar la importancia 

de enriquecerla con valores y virtudes 

éticas, mediante el esfuerzo y la 

voluntad personal.  
4.1. Buscar y seleccionar información 

en relación con los diferentes factores 

que intervienen en la construcción de 

la personalidad y analizarlos.  

Identifica en qué consiste la personalidad, los factores 

genéticos, sociales, culturales y medioambientales que 

influyen en su construcción y aprecia la capacidad de 

autodeterminación en el ser humano.  

 - Síntesis escritas.  
- Respuesta 

preguntas sobre los 

textos.  
 

 

BLOQUE 2   LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS-CLAVE 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
 

7. Conocer los fundamentos de la 

naturaleza social del ser humano y la 

relación dialéctica que se establece 

entre éste y la sociedad, y estimar la 

importancia de una vida social dirigida 

por los valores éticos.  
7.1. Explicar por qué el ser humano es 

social por naturaleza y valorar las 

consecuencias en su vida personal y 

moral a partir del análisis de breves 

textos y de las explicaciones del 

profesorado.  

Explica por qué el ser humano es social por naturaleza 

y valora las consecuencias que en su vida personal y 

moral.  
 

Unidad 2:  
LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA 

IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  
a) La influencia de los agentes socializadores en 

la formación de mi personalidad.  
b) “Entrenar” el carácter: merece la pena vivir 

una vida virtuosa.  
c) Diversidad sexual y respeto a las diferentes 

orientaciones sexuales.  
d) El cuidado de otras personas.  
 

CCL CMCT, SIEP CSYC CD  

- Síntesis escritas.  
- Respuesta preguntas 

sobre los textos.  
 

8. Describir y valorar la importancia de 

la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel 

que desempeñan los agentes sociales.  
8.1. Buscar información en diversas 

fuentes sobre el proceso de 

socialización y los principales agentes 

sociales.  
8.2. Valorar la importancia del proceso 

de socialización y sus principales 

agentes en la interiorización individual 

de los valores y normas que rigen la 

conducta en la sociedad y elaborar una 

pequeña composición sobre la cuestión.  

Describe el proceso de socialización y valora su 

importancia en la interiorización individual de los 

valores y normas morales que rigen la conducta de la 

sociedad en la que vive.  
Ejemplifica colaborativamente la influencia de los 

valores morales inculcados por los agentes sociales 

(familia, escuela, amigos, medios de comunicación) en 

la configuración de la personalidad humana y elabora 

un esquema y conclusiones, utilizando soportes 

informáticos.  
Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional 

como medio indispensable para adecuar las costumbres, 

normas o valores de su entorno a los universales 

establecidos en la DUDH, y rechaza todo lo que atente 

contra la dignidad humana y sus derechos 

 - Descripciones 

escritas.  
- Respuesta preguntas 

sobre los textos  
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8.3. Reconocer, a partir del análisis en 

grupo de casos concretos, la influencia 

de los valores morales inculcados por 

los agentes sociales en la configuración 

de la personalidad y elaborar una 

presentación de las conclusiones con 

medios informáticos.  
8.4. Juzgar críticamente alguna 

situación actual en la que se atente 

contra la dignidad humana y sus 

derechos fundamentales, valorar la 

necesidad de la crítica racional y del 

compromiso personal para adecuar 

costumbres, normas o valores del 

entorno a los universales establecidos 

en la DUDH.  

fundamentales.  
 

 

BLOQUE 2   LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (2) 
CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS-CALVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

9. Justificar la importancia que 

tienen los valores y virtudes 

éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, 

respetuosas y satisfactorias.  
9.1. Identificar las virtudes éticas 

más determinantes para 

conseguir relaciones 

interpersonales justas, 

respetuosas y satisfactorias a 

través del trabajo en grupo.  
 

Identifica la adquisición de las virtudes 

éticas (prudencia, lealtad, sinceridad, o 

generosidad) como condición necesaria 

para unas buenas relaciones 

interpersonales.  
 

Unidad 2:  
LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA 

IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  
a) La influencia de los agentes socializadores en la 

formación de mi personalidad.  
b) “Entrenar” el carácter: merece la pena vivir una 

vida virtuosa.  
c) Diversidad sexual y respeto a las diferentes 

orientaciones sexuales.  
d) El cuidado de otras personas.  
 

CCL CMCT, SIEP CSYC  

- Síntesis escritas.  
- Relación estructurada de tabla de 

valores.  
- Respuesta preguntas sobre los textos.  
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BLOQUE 3   LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS-CLAVE 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

10. Destacar el significado e importancia de la naturaleza 

moral del ser humano, analizar sus etapas de desarrollo y 

tomar conciencia de la necesidad de normas éticas, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su vida.  
10.1. Diferenciar entre conducta instintiva animal y 

comportamiento racional y libre humano y destacar las 

diferencias cualitativas de la existencia humana.  
10.2. Reconocer que la naturaleza de la estructura moral, 

basada en la racionalidad y libertad, nos hace responsables 

de nuestra conducta y de sus consecuencias.  
10.3 Elaborar un cuadro o esquema sobre las tres etapas del 

desarrollo moral en el ser humano según Kohlberg y tomar 

conciencia de la necesidad de normas éticas y de la 

importancia de que sean asumidas autónomamente.  
11. Reconocer la libertad como raíz de la estructura moral 

en la persona y apreciar el papel de la inteligencia y la 

voluntad en la capacidad de autodeterminación.  
11.1. Analizar a partir de textos breves la relación entre 

libertad y persona y valorar cómo la libertad constituye la 

raíz de la estructura moral de la persona. 

Distingue entre conducta instintiva 

animal y comportamiento racional y 

libre humano, destaca la magnitud de 

sus diferencias y aprecia las 

consecuencias en la vida de las 

personas.  
Señala en qué consiste la estructura 

moral de la persona como ser racional 

y libre, lo que le hace responsable de 

su conducta y las consecuencias que 

tiene.  
Explica las tres etapas del desarrollo 

moral en el hombre, según la teoría de 

Piaget o la de Kohlberg y las 

características propias de cada una de 

ellas, destacando cómo se pasa de la 

heteronomía a la autonomía.  
Describe la relación existente entre la 

libertad y los conceptos de persona y 

estructura moral. 

Unidad 3  
LA REFLEXIÓN ÉTICA  
- Formando mi personalidad: saber elegir, 

saber decidir.  
- El desarrollo moral en la formación de mi 

personalidad: autonomía y heteronomía.  
 

CCL CMCT, SIEP CSYC, CD 

- Síntesis escritas.  
- Respuesta 

preguntas sobre los 

textos.  
- Breves 

disertaciones  
- Descripciones 

escritas.  
- Respuesta 

preguntas sobre los 

textos.  
- Breves 

disertaciones con 

soporte en 

PowerPoint.  

 

BLOQUE 4   LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS-CLAVE 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
12. Comprender y valorar la importancia de la relación entre 

los conceptos de ética, política y justicia, mediante su 

análisis y definición y destacar el vínculo existente entre 

ellos en el pensamiento de Aristóteles.  
12.1. Identificar las razones de Aristóteles para vincular 

ética, política y justicia, a partir de las explicaciones del 

profesor o de la lectura de textos breves sobre la cuestión.  
12.2. Diferenciar entre valores éticos y valores cívicos, 

identificar y apreciar las semejanzas y relaciones entre ellos 

y buscar algún ejemplo en su entorno más cercano.  

Explica y aprecia las razones de 

Aristóteles para vincular ética, 

política y justicia.  
Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos.  
 

Unidad 4  
LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA  
- Ética y política.  
- La necesidad de los valores éticos a la hora de 

organizar la convivencia: ¿cuándo es justa una 

sociedad?, ¿para qué sirven las normas sociales?, 

¿quién debe elaborarlas?, ¿pactamos?  
 

CCL CMCT SIEP CSYC 

- Síntesis escritas.  
- Selección de 

información.  
- Respuesta 

preguntas sobre los 

textos.  
- Glosarios.  
- Breves 

disertaciones  
 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

163 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

13. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 

características esenciales, entender su concepto de justicia y 

su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un 

juicio crítico sobre su perspectiva.  
13.1. Elaborar un resumen de las características básicas de 

la teoría política de Aristóteles a partir de las explicaciones 

del profesor.  
13.2. Investigar en grupo y extraer conclusiones acerca de la 

finalidad ética de la política y la función educativa atribuida 

al Estado para Aristóteles y comunicar los resultados en una 

presentación en soporte informático.  
13.2. Reconocer a partir de textos breves la importancia que 

Aristóteles le da a la justicia como el valor ético que 

fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la 

felicidad y el bien común, y extraer conclusiones personales 

debidamente fundamentadas.  

Selecciona y usa información, en 

colaboración grupal, para entender y 

apreciar la importancia que 

Aristóteles le da a la justicia como el 

valor ético en el que se fundamenta la 

legitimidad del Estado y su relación 

con la felicidad y el bien común, 

exponiendo sus conclusiones 

personales debidamente 

fundamentadas.  
 

CCL CMCT SIEP CSYC CD  - Redacción de 

conclusiones.  
- Selección de 

información en 

pequeño grupo.  
- Respuesta 

preguntas sobre los 

textos.  
- Breves 

disertaciones con 

apoyo de 

PowerPoint.  
 

 

BLOQUE 5   LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DD.HH. 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS-CLAVE 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
14. Señalar la vinculación entre la ética, el derecho y la 

justicia a través de sus semejanzas, diferencias y relaciones, 

y analizar el significado de “legalidad” y “legitimidad”.  
14.1. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes 

sobre los conceptos de ética, derecho y justicia y señalar sus 

semejanzas, diferencias y relaciones entre ellos.  

Busca y selecciona información en 

páginas web para identificar las 

diferencias, semejanzas y vínculos 

existentes entre la Ética y el Derecho, 

y entre la legalidad y la legitimidad, 

elaborando y presentando 

conclusiones fundamentadas.  

Unidad 5  
Los valores éticos, el derecho, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y otros 

tratados internacionales sobre los DD. HH.  
 

CMCT SIEP CSYC  

- Selección de 

información en la 

web.  
- Redacción de 

conclusiones.  
- Cuadros sinópticos  
 

14.2. Utilizar sus aprendizajes sobre los conceptos de ética, 

derecho y justicia en el análisis de situaciones actuales 

donde sea posible diferenciar entre la legalidad y la 

legitimidad de ciertas normas, conductas, etc.  

 ¿Y si las normas son injustas? Legalidad y 

legitimidad.  
 

CD  

 

15. Explicar el problema de la justificación de las normas 

jurídicas mediante el análisis de las teorías del derecho 

natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 

positivismo jurídico e identificarlas en el pensamiento de 

algunos filósofos para conformar una opinión argumentada 

sobre la fundamentación  
ética de las leyes.  

Elabora en grupo una presentación 

con soporte digital acerca de la teoría 

iusnaturalista del Derecho, su 

objetivo y características, e identifica 

en la teoría de Locke un ejemplo de 

ésta en cuanto al origen de las leyes, 

su validez y las funciones que le 

CMCT SIEP CSYC CD - Respuesta 

preguntas sobre los 

textos.  
- Redacción de 

conclusiones 
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15.1. Reconocer con las explicaciones del profesorado las 

características del iusnaturalismo, el convencionalismo y el 

positivismo jurídico y recoger sus semejanzas y diferencias 

en un esquema o cuadro sinóptico.  
15.2. Comentar textos de Locke sobre el origen de las leyes, 

su validez y las funciones que le atribuye al Estado, y 

reconocer ellos las ideas del iusnaturalismo. 

atribuye al Estado.  
Destaca y valora en el pensamiento 

sofista la distinción entre physis y 

nomos, describe su aportación al 

convencionalismo jurídico y elabora 

conclusiones argumentadas acerca de 

este tema.  

  

 

BLOQUE 6   LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS-CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

16. Reconocer la importancia que tiene 

la dimensión moral de la ciencia y la 

técnica, y la necesidad de poner 

límites éticos y jurídicos que las 

orienten según los valores de la 

DUDH.  
16.1. Analizar a partir de diversas 

fuentes la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología y evaluar su 

impacto, positivo y negativo, en todos 

los ámbitos de la vida humana (social, 

económico, político, ético, ecológico).  
16.2. Reconocer la necesidad de 

limitar ética y jurídicamente la 

investigación y práctica científica y 

técnica, tomando la dignidad humana y 

los valores éticos reconocidos en la 

DUDH como criterio normativo, y 

debatir sobre el tema, a partir de 

ejemplos.  
16.3. Organizar la información sobre 

el tema, extraer conclusiones y 

comunicarlas utilizando medios 

informáticos y audiovisuales.  

Utiliza información de distintas fuentes 

para analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la técnica, evalúa su impacto 

en todos los ámbitos de la vida humana: 

social, económico, político, ético o 

ecológico.  
Argumenta para fundamentar la 

limitación ética y jurídica de la ciencia y 

la técnica, con la dignidad humana y los 

valores de la DUDH como criterio 

normativo.  
Recurre a su iniciativa personal para 

exponer sus conclusiones con medios 

informáticos y audiovisuales, de forma 

argumentada y ordenada racionalmente.  
 

Unidad 5  
a) Ciencia, técnica y valores éticos: la 

responsabilidad social de la actividad 

científico- técnica.  
b) La necesidad de los DD. HH. en el mundo 

debido al trabajo infantil, el analfabetismo, la 

violencia contra las mujeres, el hambre, la 

explotación sexual o las guerras.  
 

CCL CMCT SIEP CSYC CD  

- Síntesis escritas.  
- Redacción de conclusiones con apoyo 

en PowerPoint.  
- Respuesta preguntas sobre los textos.  
- Breves disertaciones  
 

 

2.- TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
Bloques 1 y 2 Bloques 3 y 4 Bloques 5 y 6 
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3.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
 

METODOLOGÍA  Los valores éticos tienen un carácter esencialmente instrumental y sólo se pueden aprender practicando Se trata de aprender en el mismo proceso de 

transferencia de lo aprendido a una práctica socialmente relevante, cuya pertinencia no sea meramente escolar.  
 

La metodología debe potenciar cada una de las capacidades y competencias del alumnado. El profesorado coordinará el aprendizaje y el alumnado 

será un agente activo, protagonista y corresponsable de su propio aprendizaje. La práctica habitual del aula será el aprendizaje cooperativo, y el 

aprendizaje tendrá por finalidad del aprendizaje ser transferido a la resolución de situaciones-problema debidamente contextualizadas.  
 

El profesorado programará las unidades didácticas en clave de tareas intra e interdisciplinares orientadas a resolver eficazmente situaciones que 

podría encontrarse en contextos de la vida real, mediante prácticas variadas de trabajo individual, en pequeño grupo o gran grupo: debates, mesas 

redondas, pequeñas disertaciones, análisis de películas u obras literarias, dramatizaciones, elaboraciones de comic, exposiciones, colaboraciones en la 

revista del centro, planificación de actividades de sensibilización, entrevistas a personas relevantes del ámbito social o de la cooperación o 

colaboración con iniciativas de mejora de la convivencia escolar.  
 

Se pondrá a disposición del alumnado el conjunto digitalizado de los materiales necesario para el desarrollo de la asignatura de manera que en el caso 

de situaciones de semi presencialidad la totalidad de los alumnos puedan seguir el curso con fluidez.  
 

Se habilitarán mecanismos, (Microsoft teams, Aulas virtuales), para proporcionar las tareas requeridas a los alumnos y su envío al profesorado 

encargado de las asignaturas.  
 

En caso del alumnado que se halle en situación de no poder asistir, cada profesor elaborará un plan personal adaptado a las características 

individuales.  
. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Y MATERIALES 

Materiales escritos: Aunque se podrá utilizar un libro de texto con carácter orientativo -se seguiría, en este caso, el recomendado por el 

Departamento de Filosofía, Valores éticos. Primer Ciclo de la E.S.O., Proyecto Educa- se dará preferencia a materiales proporcionados 

por el profesorado y a otros que elabore el propio alumnado.  
 

Materiales audiovisuales: Eventualmente se podrán utilizar como materiales de apoyo aquellos productos audiovisuales que contribuyan a 

ilustrar, motivar o aplicar los contenidos estudiados.  
 

Internet: Constituye una de las fuentes de información preferida por el alumnado, pero cuyo uso deberá ser objeto de supervisión por el 

profesorado, toda vez que exige de una labor de selección crítica de la información para su posterior aplicación en el trabajo de aula.  
 

Obras de lectura: En consonancia con los objetivos del PLEI, se seleccionarán textos de lectura para trabajar en el aula que refuercen la 

lectura comprensiva y sirvan de apoyo al trabajo de los temas estudiados.  
 

Colección de arte del IBQ: Este recurso didáctico tendrá dos funciones principales:  
a) como forma de acercamiento a la función ética y social de la obra de arte  
b) como aplicación de los valores de respeto, cuidado y responsabilidad del entorno natural y cultural.  
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

 El alumnado alcanzará al menos el 50% de los indicadores de logro: 
· Las pruebas escritas u orales sobre contenidos de la materia.  
· Los trabajos individuales o grupales.  
· La participación, iniciativa y grado de cooperación del alumnado.  
 Puesto que la evaluación es continua, la superación de una evaluación conlleva la recuperación de las evaluaciones anteriores que estuvieran calificadas 

negativamente.  
 Si algún alumno/alguna alumna tuviera que recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, lo hará a través de un trabajo de aplicación que será entregado 

en el momento de la prueba extraordinaria y el  profesor/la profesora decidirá qué porcentajes se aplican a cada instrumento, si bien se sugiere el 50% en cada caso. 
 

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Dado, ya lo hemos dicho, el enfoque práctico que se da a la asignatura, la flexibilidad será una premisa del desarrollo diario de la misma y será el profesor/la 

profesora responsable el/la que se encargue de, con el seguimiento diario, detectar las necesidades del alumnado y, en consecuencia, aplicar el uso de las herramientas, 

recursos y actividades que crea más convenientes. 
 

6.- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

 El alumnado que promocione a 2º de la E.S.O. con la materia Valores Éticos de 1º pendiente será supervisado por el profesor o la profesora que imparta Valores 

Ético de 2º.  

 

Á M B I T O    S O C I O L I N G Ü Í S T I C O 
D E L    P R O G R A M A    D E    M E J O R A    D E L    A P R E N D I Z A J E    Y    E L    R E N D I M I E N T O 

( P. M. A. R. )    2 º       D E    L A    E. S. O. 
 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA  
 

1.1.- Lengua 
· Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa. 
· Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando interpretaciones personale s y plasmando experiencias personales y 

sentimientos.  
· Escuchar activamente. 
· Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de 

textos que de ahí derivan.  
· Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, 

· publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 
· Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las 

interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.  
· Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores 

semánticos que las dotan de coherencia.  
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· Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 
· Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar  la importancia que adquiere el contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la 

necesidad de su coherencia, cohesión y adecuación.  
· Utilizar el diccionario.  
· Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras  nuevas, su formación y las relaciones de significado que mantiene con otras palabras.  
· Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades 

que presenta el uso de una lengua. m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su posterior aplicación.  
 

1.2.- Ciencias Sociales 
1.2.1.- Historia  
· Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos.  
· Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico. 
· Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
· Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior. 
· Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 
· Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la península ibérica.  
· Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 
· Explicar la importancia del camino de Santiago. 
· Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 
1.2.2.- Geografía  
· Explicar las características de la población europea.  
· Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica.  
· Diferenciar los distintos sectores económicos europeos.  
· Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de imágenes. 
· Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, provincias e islas.  
· Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas.  
· Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.  
· Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros medios. 
· Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.  
· Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa.  
· Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos 
 

1.3.- Literatura 
· Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto literario y el patrimonio cul tural que la literatura aporta.  
· Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.  
· Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la autonomía y de la iniciativa personal.  
· Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores. 
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS-CLAVE 
 

· Comunicación lingüística  
• Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por escrito.  
• Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los procesos de comunicación.  
• Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 
• Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros.  
• Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación.  
• Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria.  
• Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.  
• Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos.  
• Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente el académico. 
• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales.  
• Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que nos rodea.  
• Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales.  
• Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 
• Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos.  
• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios nar rativos, líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales.  
• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron.  
· Competencia digital  
• Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC.  
• Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 
• Comunicar información en distintos soportes de las TIC.   
• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico.  
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos.  
· Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes.  
• Manejar la escritura de símbolos científicos y números.  
• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales.  
• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc.  
• Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo información útil para ello.  
• Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad que nos rodea.  
• Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía. • Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión 

en nuestra calidad de vida. 
· Aprender a aprender  
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus prop ias capacidades.  
• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo.  
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación.  
• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto.  
• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.  
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• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita.  
• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos.  
• Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita.  
• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas situaciones.  
• Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de identificarlos en el entorno cotidiano.  
• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y geográficos.  
• Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología propia de dichas ciencias. 
• Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes…  
• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje geográfico y del arte medieval. 
• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las obras literarias leídas.  
· Competencias sociales y cívicas  
• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los demás. 
• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.  
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.  
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.  
• Participar de manera activa en trabajos cooperativos.  
• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas.  
• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad.  
• Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 
• Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos.  
• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la 

Geografía y la Historia.  
• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción.  
• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto. 
• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración del Día del Libro.  
· Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 • Convertir ideas propias en algo creativo.  
• Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo.  
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.  
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.  
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.  
• Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 
• Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.  
• Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos.  
• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia.  
• Defender posturas personales en tertulias y debates.  
• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.  
• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.  
• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.  
• Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 
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• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales. 
• Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.  
· Conciencia y expresiones culturales  
• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura.  
• Valorar el patrimonio literario español.  
• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando.  
• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro.  
• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público.  
• Convertir ideas propias en dibujos creativos.  
• Desarrollar el sentido del humor.  
• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval.  
• Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español.  
• Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía.  
• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 
• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética.  
• Desarrollar el ritmo y la musicalidad.  
• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado.  
• Disfrutar protagonizando un programa de televisión.  
• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por parte de los otros.  
• Desarrollar hábitos de lectura 
 

3.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1   LENGUA 
Cómo son las palabras 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Las categorías gramaticales 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

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. 

Distingue en un escrito las categorías 

gramaticales. 
 

Lee en voz alta el escrito para distinguir 

las categorías gramaticales. 

CL, CAA 

Los elementos constitutivos de la palabra. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. 

Completa un escrito las diferentes 

categorías gramaticales. 
CL, CAA 

Procedimientos para formar palabras. Comprender el significado de las palabras 

en toda su extensión para reconocer y 

Realiza un pequeño juego donde añade 

letras para formar palabras a partir de la 

CL, CAA, CSC 
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diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos. 
raíz de la palabra. 

La formación de las palabras. Clase de palabras según su 

formación 
Distinguir la derivación de la 

composición. Reconocer los morfemas 

que  informan del género y del número. 
Reconoce los morfemas verbales o 

desinencias 

Deriva  sustantivos de  adjetivos con 

ayuda  de sufijos. 
 

Deriva verbos de adjetivos y de 

sustantivos. 
 

Añade prefijos a lexemas para comprobar 

el cambio de significado. 
 

Separa en lexemas palabras compuestas. 
 

Distingue palabras compuestas de 

derivadas. 
 

Crea una familia léxica. 
 

Mejora su expresividad utilizando sufijos 

apreciativos. 
 

Crea palabras nuevas por derivación. 
 

Añade morfemas flexivos de género y 

número a lexemas. 
 

Indica en los verbos cual es la desinencia 

verbal. 

CL, CAA 
 

 

 

 

 

Las relaciones semánticas Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital  

Busca en el diccionario el significado de 

una selección de palabras. 
 

Escribir la información encontrada en el 

cuaderno. 

 
Construye tres frases con cada significado 

de las palabras buscadas en el diccionario. 

CAA, CL 
 

Conocer las relaciones semánticas  Distingue casos de antonimia y sinonimia 
 

Distinguir polisemia de homonimia 
 

Distingue casos de sinonimia y antonimia 

en pares de palabras 
 

Utiliza la sinonimia dentro de un contexto 

textual 

CL 
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Con ayuda del diccionario reconoce la 

polisemia y la homonimia. 
 

Construye enunciados con significados 

diferentes a partir de palabras polisémicas 
Reglas generales de acentuación Aplicar las reglas de acentuación 

 

Reconoce palabras agudas, llanas y 

esdrújulas tras la lectura de un texto, 
Reconoce en un texto palabras con tilde 

agudas, llanas y esdrújulas, y monosílabas 

con tilde diacrítica. 

CL 
 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2   LENGUA 
Riqueza de las palabras 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
La palabra según su forma. Conocer el valor significativo del 

sustantivo y del adjetivo, el 

pronombre, el adverbio y las 

preposiciones y conjunciones. 
 

Selecciona sustantivos en un texto y los  

clasifica por sus valores significativos. 
 

Enriquece su vocabulario sustituyendo 

palabras baúl por otras con un 

significado más preciso y expresiones 

sustantivadas  
por otras más concreta a través de la 

construcción de una frase. 
Completar en el cuaderno oraciones con 

adverbios, pronombres, conjunciones y 

preposiciones. 
 

Crea en grupo un juego de cartas con 

adverbios, verbos, preposiciones, 

conjunciones, pronombres, adjetivos y 

sustantivos para construir frases y 

relatos. 

CSC, CL, SIEEP 
 

 

 

 

 

El significado de las palabras Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra 

en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismo. 

Construir frases donde hay palabras que 

te escriben igual pero con distinto 

significado. 

CL, CAA 

Las relaciones semánticas Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital  

Busca en el diccionario el significado de 

una selección de palabras. 
 

Escribir la información encontrada en el 

CL, CAA 
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cuaderno. 
Construye tres frases con cada 

significado de las palabras buscadas en 

el diccionario. 
Reglas de acentuación Silabear para reconocer sílabas 

tónicas, diptongos, triptongos e 

hiatos. 

Silabea en voz alta para reconocer la 

sílaba tónica de una palabra. 
 

Reconoce palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. 
 

Identifica diptongos y triptongos. 

Identifica hiatos. 

CL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3   LENGUA 
Cómo se relacionan las palabras 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Introducción a la oración simple Distinguir los dos tipos de 

enunciados que existen: frase y 

oración. 
 

Identificar la formación de una 

oración. 
 

Distinguir la oración de la frase. 

Distingue frases de oraciones usando el 

juego de expresar sorpresa o pena ante 

una oración. 
 

Completas oraciones añadiendo distintos 

tipos de complementos. 
 

Escribir enunciados y clasificarlos en 

oraciones o frases 

CL, CAA 
 

 

Los sintagmas; características y clases. Identificar sintagmas. 
 

Reconocer a las funciones de los 

sintagmas. 

Escribe oraciones y señala los distintos 

sintagmas. 
Analiza por escrito la estructura de cada 

sintagma. 
 

Identifica el núcleo de los sintagmas en 

oraciones. 
Completas oraciones con sintagmas. 
 

Busca en un texto tipos de sintagmas y 

analiza su estructura y reconoce su 

función. 

CL, CA 

La estructura de la oración: sujeto y predicado Reconocer el sujeto y predicado. Distingue el predicado y su núcleo y 

otros sintagmas que lo  
complementan. 
 

CL 
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Distingue el sujeto en oraciones 

aplicando la regla de la concordancia. 
Relaciona predicados con sus sujetos 

dentro de un texto. 
La tilde: los monosílabos Aplicar las reglas de acentuación. 

 

Reconoce en un texto palabras con tilde 

agudas, llanas y esdrújulas, y 

monosílabas con tilde diacrítica. 

CL 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4   LENGUA 
La fábrica de oraciones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Los complementos verbales. El predicado. Tipos de predicado. Conocer distintos complementos o 

sintagmas reconociendo la categoría 

gramatical de su núcleo. 
 

Descubrir la formación de oraciones 

a partir  
de varios sintagmas. 
 

Reconocer los constituyentes de un 

sintagma  
Nominal. 
 

Reconocer los distintos 

complementos  verbales  o  sintagmas 

predicativos. 

Crea sintagmas a partir de varios 

esquemas estructurales mediante la 

escritura de oraciones.  
 

Identifica los núcleos de varios 

sintagmas para clasificarlos en distintas 

oraciones de un texto. 
 

Construye un breve texto a partir de 

sintagmas propuestos. 
 

Analiza los constituyentes de varios 

sintagmas nominales dentro de un texto. 
 

Identifica en oraciones los distintos 

complementos verbales. 
  
Lee un fragmento y copiar todos los 

complementos verbales 

CL 
 

 

 

La ortografía de h, 
 

Reconocer las normas ortográficas 

para la  
escritura de h, 

Aplica dentro de un contexto el uso de a, 

ah, ha, a ver  
y haber. 
 

Escribe palabras y oraciones que 

incluyan h intercalada, hema-, horm-, 

hie-... 

CL 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5   LENGUA 
Variedades de lenguas en España 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
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 prác ticas 

orales. 

Interpretar los derechos y deberes 

constitucionales sobre las lenguas de 

España. 
 

Conocer en qué lugares concretos se 

habla las diferentes lenguas y 

dialectos españoles y reconocer en 

contexto dados algunas de sus 

peculiaridades fonéticas, 

morfológicas y semánticas. 
 

Conocer algunos rasgos de la 

variedad geográfico del español de 

América y de los usos de la lengua en 

distintas situaciones y ámbitos 

sociales. 
 

Valorar la pluralidad lingüística 

como enriquecimiento cultural y 

patrimonio español. 
 

Escribe una oración a nivel culto y luego 

reescríbela a nivel coloquial y vulgar. 
 

Explica por escrito la diferencia entre 

dialecto y lengua. 
 

Busca información sobre la familia 

lingüística indoeuropea. 
 

Haz un esquema de las lenguas de 

España. Justifica cuales proceden el 

latín. 
 

Explica por escrito la diferencia entre 

dialectos históricos y meridionales. 
 

Explica las diferencias entre seseo, 

ceceo y yeísmo. 

CAA, CL, CSC 
 

 

Uso de las reglas de la b y v. Conocer las reglas ortográficas 

básicas – tildes, uso de la b/v- para 

aplicarlas en todos sus escritos de 

ámbito académico y personal. 

Elabora una sopa de letras que contenga 

palabras con b y otras con v. 
 

Dictado de palabras y frases sobre b/v. 

CL, CAA 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6   LENGUA 
¿Qué quieres decir? 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Escuchar. 
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 dialogo. Observación, reflexión, comprensión y valoración 

Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico / escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje presentes. 

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. 
 

Escribe textos que tenga al menos diez 

enunciados. 

CL, CAA, CSC, SIEE 
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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. 

 

Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación. 
 

Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales. 
 

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. 
 

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. 
 

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...) 
El uso de las reglas de la c, z, q y k. Conocer las reglas ortográficas 

básicas (tildes, uso de la c, z, q y k-) 

para aplicarlas en todos sus escritos 

de ámbito académico y personal. 

Elabora una sopa de letras que contenga 

palabras con c, z, q y k. 
 

Dictado de palabras y frases sobre el uso 

correcto de c, z, q y k. 

CL, CAA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7   LENGUA 
Nos contamos lo que vemos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, 

Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y 

CL, CAA, SIEE 
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producción de textos escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de 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. 

de forma individual o en grupo. 
 Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas.  
 

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.  
 

 Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía.  

argumentativos de forma clara, recogiendo 

las ideas principales. 
 

Realiza una redacción de media cara con 

dibujo sobre tu móvil.  
Subraya las palabras simples en tu 

redacción sobre el móvil. 
Separa los verbos de los sustantivos en 

una redacción sobre las vacaciones de 

verano. 

El uso de las reglas de g y j. Conocer las reglas ortográficas 

básicas – tildes, uso de la g y j- 

para aplicarlas en todos sus escritos 

de ámbito académico y personal 

Dictado de palabras y frases sobre el uso 

correcto de g y j. 
 

Copia oraciones y rodea las g y j. 

CL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8   LENGUA 
La palabra exacta 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. Escritura de textos 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. 

Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados.  
 

Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso.  
 

Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estimulo del desarrollo 

personal.  

Identifica de un texto, el tema, la idea 

principal y las palabras claves 
 

Elabora un texto instructivo que explique 

cómo insertar una tarjeta SIM en un 

móvil. 
 

Inventa un diálogo donde tienes que 

convencer a la otra persona sobre un 

asunto de tu vida personal. 

CL, CAA, CD, CSC 
 

 

 

 

 

 

El uso de las reglas de la “ll” y “y”. Conocer las reglas ortográficas 

básicas – tildes, uso de la ll y y- 

para aplicarlas en todos sus escritos 

Dictado de palabras y frases sobre el uso 

correcto de “ll” y “y”. 
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de ámbito académico y personal Forma el plural de palabras que terminen 

en y. 
 

Copia oraciones y rodea las ll y y. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9   LENGUA 
Jugar con el lenguaje 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Leer. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para 

la comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente 

de obtención de información. 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, redacción y revisión del 

texto. La escritura como proceso. Escritura de textos 

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. 

Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y critica de textos.  
 

Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos.  
 

Manifestar una actitud critica ante 

la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. 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.  
 

Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados.  
Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso.  
Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

Resume el contenido de un libro que 

hayas leído. 
 

Identifica figuras literarias de un cuento 

oral que lo manifieste un compañero. 
 

Señala las estrofas de varios poemas. 
 

Indica la rima de los versos de un poema. 

CL, CAA, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de las reglas de la r y rr. Conocer las reglas ortográficas 

básicas (tildes, uso de la r y rr- para 

Escribe tres palabras compuestas en las 

que la r se duplique y se convierta en rr, y 

CL, CAA 
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aplicarlas en todos sus escritos de 

ámbito académico y personal. 
otras tres palabras compuestas en las que 

esta letra no se duplique. 
 

Copia oraciones y rodea las r y rr. 
 

Inventa una canción con palabras con r 

pero suenan como rr 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10   LENGUA 
Variedad en la escritura 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Leer. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para 

la comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud progresivamente critica 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 

Conocer los distintos géneros 

literarios a través de la lectura de 

fragmentos de obras literarias 

clásicas nacionales y universales. 
 

Ayudar a comprender la 

interrelación entre la literatura y las 

demás artes. 
 

Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todos sus ámbitos. 

Cuestiona oralmente y por escrito la 

diferencia entre cuento y novela. 
 

Señala en un texto narrativo: el narrador, 

el tiempo y el lugar donde se desarrolla la 

acción. 
 

Lee selección de textos identificando el 

subgénero narrativo al que pertenecen.  
 

CL 

El uso de las reglas de s y x. Reconocer las normas  
ortográficas para la  
escritura de s y x. 

Escribe palabras derivadas con las reglas 

de s y x. 
Dictado de palabras con la regla s y x. 
Escribe frases con palabras del dictado. 
Elige cinco palabras del dictado y escribe 

su regla ortográfica. 

CL, CAA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11   LENGUA 
Intenciones y emociones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Leer. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para 

la comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud progresivamente critica y reflexiva ante  la 

Conocer y trabajar los distintos 

géneros literarios: lírico, dramático 

y didáctico a través de la lectura de 

libros de la literatura clásica 

hispana. y universales. 
 

Comprender y usar la métrica 

española. 

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. 
 

Lee poemas de distintas obras poéticas de 

la literatura española. 

CL, CSC, CAA 
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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. 

 

 

Haz un poema métrico de poemas de la 

literatura española. 

Uso de las reglas de puntuación Conocer las reglas ortográficas 

básicas de puntuación 
Señala los signos de puntuación de textos. CL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12   LENGUA 
A través de los tiempos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Leer. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y 

ámbito social. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente 

critica 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 
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. 

Conocer las etapas de la literatura a lo 

largo de la historia. 
 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva  

de textos.  
 

Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos.  
 Manifestar una actitud 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.  
 

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.  
 

 Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  
 

Escribir textos sencillos en relación con el 

ámbito de uso.  
 

Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estimulo del 

Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 
 

Trabaja en equipo determinados aspectos de 

las lecturas propuestas investigando y 

experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 
 

Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 
 

 Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptado. 
 

 Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados. 
 

 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos.  
 

 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. 
 

Utiliza recursos variados de las Tecnologías 

CL, CAA, CSC, SIEE 
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desarrollo personal.  de la Información y la Comunicación. 
Uso de las reglas de puntuación Conocer las reglas ortográficas básicas de 

puntuación 
Señala los signos de puntuación de textos. CL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1   SOCIALES 
LOS ESTADOS DEL MUNDO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
La organización política de las sociedades. 

Diferentes tipos de regímenes políticos. 

Identificación del os principios e instituciones 

de los regímenes democráticos. 
La organización política y administrativa de 

España. La diversidad geográfica. 

Desequilibrios regionales.  
El espacio geográfico europeo. Organización 

política  y administrativa de la Unión 

Europea. Funcionamiento de las instituciones. 
Localización y caracterización de los grandes 

ámbitos geopolíticos, económicos y culturales 

del mundo.  
Adquirir vocabulario específico 
Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 

información procedente de diversas fuentes. 

Comunicación oral o escrita de la información 

obtenida. 
Realización de trabajos  de síntesis o de 

indagación utilizando información de fuentes 

variadas y presentación correcta de las 

mismas.  

Identificar y localizar en el mapa de España las 

comunidades autónomas y sus capitales, los 

estados de Europa y los principales países y áreas 

geoeconómicas del mundo reconociendo la 

organización territorial los rasgos básicos de la 

estructura organización político-administrativa del 

Estado español y su pertenencia a la Unión 

Europea.  
 

Utilizar fuentes diversas para obtener, relacionar y 

procesar información sobre hechos sociales y 

comunicar las conclusiones de forma organizada e 

inteligible. 
 

Utilizar con rigor la información obtenida de 

fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al 

participar en debates sobre cuestiones de 

actualidad.  

Localiza en un mapa  las comunidades 

autónomas, provincias y capitales de España.  

Localiza los estados de Europa, África, América 

y Asia.  
 

Explica la organización política-administrativa 

de España y de la  Unión Europea.  
 

Utiliza fuentes diversas: imágenes, textos, 

gráficas, así como las relacionadas con las 

nuevas tecnologías para obtener información y 

expone conclusiones de forma organizada y 

razonada.  
 

Expone opiniones de forma razonada y crítica 

sobre los contenidos de la unidad o en relación 

con temas de actualidad.  

CL, CSC, CAA, SIEE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2   SOCIALES 
LA POBLACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Interdependencia y globalización. 
Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al 

desigual reparto del desarrollo y rechazo de las 

desigualdades entre las personas y los pueblos del 

mundo. Políticas de cooperación. 
Tendencias y consecuencias de los desplazamientos 

en el mundo actual. Análisis de la situación en 

España y Europa. 

Analizar indicadores socioeconómicos  de 

diferentes países y utilizar ese conocimiento 

para reconocer desequilibrios territoriales en 

la distribución de los recursos explicando 

algunas de sus consecuencias y mostrando 

sensibilidad ante las desigualdades. 
 

Analizar la situación española como ejemplo 

Identifica y explica los factores humanos del 

poblamiento.  
Utiliza el atlas para citar países.  
Comprende las causas de las migraciones.   
 

Reconoce y explica  las migraciones pasadas 

y actuales en el mundo, Europa, España y 

Anda lucía. 

CL, CSC, CAA, CD, SIEE 
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Obtención y procesamiento de información a partir 

de distintas fuentes: imágenes, fuentes orales, 

documentos cartográficos, estadísticos, incluidos los 

proporcionados por las tecnologías de la información 

y la comunicación.  Comunicación oral o escrita de 

la información obtenida. 
Realización de análisis de casos o resolución de 

problemas sobre alguna cuestión de actualidad 

sirviéndose de las distintas fuentes de información.  

representativo de las tendencias migratorias 

en la actualidad identificando sus causas y 

relacionándolo con el proceso de 

globalización y de integración económica que 

se está produciendo, así como identificando 

las consecuencias tanto para el país receptor 

como para los países emisores y manifestando 

actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento 

de este fenómeno. 
 

Utilizar fuentes diversas para obtener, 

relacionar y procesar información sobre 

hechos sociales y comunicar las conclusiones 

de forma organizada e inteligible. 
 

Utilizar con rigor la información obtenida de 

fuentes diversas y exponer opiniones 

razonadas al participar en debates sobre 

cuestiones de actualidad manifestando 

actitudes de solidaridad.  

 

Identifica las consecuencias de los 

movimientos migratorios tanto para los países 

emisores como receptores participando en 

debates.   
 

Obtiene información de la distribución de la 

población, migraciones históricas y actuales 

de mapas y cuadros estadísticos.  
 

Calcula tasas de natalidad, mortalidad, 

crecimiento natural y saldo migratorio.  
 

Aplica lo estudiado a la vida cotidiana.   
 

Aprende a comentar pirámides de edades.  
Completa un cuadro resumen sobre las causas 

y características de las migraciones.   
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3   SOCIALES 
LAS CIUDADES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
 La organización política y 

administrativa de España. La diversidad 

geográfica. Desequilibrios regionales. 
El espacio geográfico europeo. 

Organización política y administrativa 

de la Unión Europea. 
Localización y caracterización de los 

grandes ámbitos geopolíticos, 

económicos y culturales del mundo. 
Necesidades humanas y recursos 

económicos. 
Localización y caracterización de las 

principales zonas y focos de actividad 

económica, con especial referencia a 

Europa y España.  
Desarrollo humano desigual. Actitud 

crítica frente al desigual reparto del 

Identificar los principales agentes e instituciones 

económicas. Identificar los rasgos que 

caracterizan la actual globalización de la 

economía.  
 

Describir los cambios en la localización, 

caracterizando los principales centros de 

producción en el mundo y en España.  
 

Identificar el desarrollo y la transformación 

reciente de las actividades terciarias y el papel 

de los transportes y comunicaciones para 

explicar el aumento de la población urbana y el 

crecimiento de las ciudades.  Localizar en el 

mapa de España sus comunidades autónomas y 

capitales, así como los estados de Europa y las 

principales áreas geoeconómicas y culturales del 

Relaciona los principales núcleos urbanos y las 

aglomeraciones urbanas con los aspectos que 

caracterizan la actual globalización.  
 

Localiza los principales núcleos productivos del mundo 

relacionándolos con nuevos elementos de la 

globalización como la localización. Reconoce la 

importancia de los transportes y comunicaciones para 

explicar el crecimiento de las ciudades.  
 

Localiza en un mapa las capitales de España y las 

principales áreas geoeconómicas y culturales del 

mundo y Europa. 
 

Reconoce la importancia de los grandes ejes de 

comunicación como organizadores del espacio y su 

importancia en relación con los contrastes regionales.  

CL, CSC, SIEE, CD, CAA, 

CMCBCT 
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desarrollo y rechazo de las 

desigualdades entre las personas.  
Problemas medioambientales. Políticas 

de sostenibilidad. 
Obtención y procesamiento de 

información a partir de fuentes orales, y 

diversos documentos. 
Realización de debates y análisis de 

casos sobre alguna cuestión de 

actualidad. 
Realización de trabajo de síntesis o de 

indagación utilizando fuentes variadas y 

presentación correcta de los mismos.  
Los procesos de urbanización en el 

territorio andaluz.  

mundo. 
 

Explicar el papel que juegan los principales 

centros de actividad económica y los grandes 

ejes de comunicación como organizadores del 

espacio y cómo su localización se relaciona con 

los contrastes regionales. 
 

Reconocer los desequilibrios territoriales en la 

distribución de los recursos. 
 

Analizar la situación española como ejemplo de 

las tendencias migratorias y relacionándolo con 

el proceso de globalización. . 

 

Relaciona los desequilibrios territoriales y urbanos con 

la distribución de los recursos.  
 

Relaciona el proceso de crecimiento de las ciudades 

con el proceso migratorio.  Identifica los problemas 

medioambientales derivados del crecimiento urbano.  
 

Utiliza y obtiene información de distintas fuentes 

exponiendo sus conclusiones.  
 

Expone de forma razonada ideas relacionadas con 

cuestiones de actualidad.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4   SOCIALES 
LOS ORIGENES DE LA EDAD MEDIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Reconocimiento de causas y consecuencias en los 

hechos y procesos históricos distinguiendo su 

naturaleza. Identificación de la multiplicidad causal 

en los hechos sociales. Valoración del papel de los 

hombres y las mujeres como sujetos de la historia. 
La sociedad medieval. La economía y el poder en la 

Europa feudal. La cultura y el arte medieval, el papel 

de la Iglesia. 
Localización en el tiempo y en espacio de periodos y 

acontecimientos históricos. Nociones de 

simultaneidad y evolución. Representación gráfica de 

secuencias temporales.  
Reconocimiento de elementos básicos que 

caracterizan los estilos artísticos e interpretación de 

obras significativas considerando su contexto. 

Valoración de la herencia cultural y del patrimonio 

artístico como riqueza que hay que preservar y 

conservar.  
Elaboración escrita de vocabulario de la información 

obtenida sobre el tema. 
Búsqueda, obtención y selección de información de 

fuentes escritas, audiovisuales y proporcionadas por 

Describir los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos 

que caracterizan la Europa feudal a partir de 

las funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución 

hasta la aparición del estado moderno. 
 

Situar en el tiempo y en el espacio las 

diversas unidades políticas que coexistieron 

durante la Edad Media, distinguiendo sus 

peculiaridades y reconociendo ejemplos de su 

legado cultural y artístico.  
 

Identificar las características que dan lugar a 

los principales estilos artísticos de la Edad 

Media, contextualizándola en la etapa en la 

que tuvieron su origen y aplicar este 

conocimiento al análisis de algunas obras de 

arte relevantes y representativas de estos. 
 

Realizar de forma individual o en grupo con 

ayuda del profesor, un trabajo sencillo sobre 

Comprende la influencia del pasado histórico 

en el origen y desarrollo de la civilización 

bizantina.  
 

Explica los rasgos básicos de la organización 

política bizantina y carolingia y las relaciones 

con sus sociedades y economías.  
 

Identifica y explica algunos aspectos básicos 

del legado cultural y artístico de Bizancio.  
 

Localiza la extensión aproximada del Imperio 

bizantino el imperio carolingio y la expansión 

del Islam y sitúa sobre un eje cronológico las 

principales etapas de sus historias. 
 

Identifica, sitúa y data el Imperio carolingio, 

y explica sus principales características 

(políticas y económicas, sociales, culturales y 

artísticas).  
 

Realiza un esquema sobre las fases de 

CL, CSC, CAA, SIEE 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

184 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

la tecnología de la información. Elaboración escrita 

de la información obtenida.  
algún hecho o tema, utilizando fuentes 

diversas. 
expansión del islam.  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5   SOCIALES 
EL FEUDALISMO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Cronología y rasgos generales de la Edad 

Media en Europa.  
La sociedad feudal y la debilidad de las 

organizaciones estatales. 
 Rasgos básicos de la Edad Media en la 

Península Ibérica.  
La organización social en los reinos 

cristianos e islámicos peninsulares. Al-

Ándalus una sociedad urbana y comercial. 
El arte medieval catedrales y mezquitas. 

Interpretar mapas históricos básicos que reflejen 

procesos y acontecimientos relevantes de la era 

medieval con especial atención a las sociedades 

peninsulares y al territorio andaluz. 
 

Establecer debates ordenados y elaborar 

conclusiones en torno a cuestiones previamente 

establecidas relacionadas con la vida cotidiana y el 

papel de la mujer en la sociedad medieval. 
 

Elaborar informes, resúmenes y esquemas 

conceptuales que recojan y relacionen rasgos 

básicos de la estructura social y la organización 

política de la España medieval, diferenciando los 

reinos cristianos y el territorio de Al Ándalus. 
 

Reconocer y valorar los principales elementos y 

rasgos básicos de las manifestaciones artísticas 

medievales, especialmente las que se encuentran en 

el territorio andaluz 

Buscar las ideas básicas del tema e interpretar y 

organizar la información.  
 

Elaborar respuestas escritas destacando las 

particularidades de la época en costumbres y 

vida.  
 

Usar fuentes primarias y secundarias para 

obtener información. 
 

Usar fuentes escritas, materiales e iconográficas 

para obtener información de la España medieval.  
 

Buscar información en Internet y en 

enciclopedias datos de la sociedad feudal.  
 

Elaborar resúmenes sobre la vida cotidiana y el 

papel de la mujer en la sociedad medieval. 
 

Elaborar un dossier sobre las características 

artísticas de la época, valorando los elementos 

sustentantes y sustentados.  
 

Sentir empatía por las personas de otras épocas y 

descubrir el progreso social.  
 

Destacar los dos estamentos que existían y 

compararlo con la sociedad actual.  
 

Comprender a qué problemas se enfrentaban, 

cómo los resolvían y cuáles podían ser sus 

sentimientos. 

CL, CSC, CAA, CSC, SIEE 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6   SOCIALES 
EL RENACER URBANO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Reconocimiento de causas y 

consecuencias en los hechos y procesos 

históricos distinguiendo su naturaleza. 
Identificación de la multiplicidad causal 

en los hechos sociales. Valoración del 

papel de los hombres y las mujeres como 

sujetos de la historia. 
La sociedad medieval. El resurgir de la 

ciudad y el intercambio comercial. La 

cultura y el arte medieval, el papel de la 

Iglesia. 
La forma de vida en las ciudades 

cristianas y musulmanas. 
Localización en el tiempo y en espacio de 

periodos y acontecimientos históricos. 

Nociones de simultaneidad y evolución.      
Representación gráfica de secuencias 

temporales.  
Reconocimiento de elementos básicos que 

caracterizan los estilos artísticos e 

interpretación de obras significativas 

considerando su contexto. 
Valoración de la herencia cultural y del 

patrimonio artístico como riqueza que hay 

que preservar y conservar.  
Elaboración escrita de vocabulario de la 

información obtenida sobre el tema. 
Búsqueda, obtención y selección de 

información de fuentes escritas, 

audiovisuales y proporcionadas por la 

tecnología de la información. Elaboración 

escrita de la información obtenida.  

Describir los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos 

que caracterizan la Europa feudal a partir de 

las funciones desempeñadas por los 

diferentes estamentos sociales y reconocer 

su evolución hasta la aparición del estado 

moderno. 
 

Situar en el tiempo y en el espacio las 

diversas unidades políticas que coexistieron 

durante la Edad Media, distinguiendo sus 

peculiaridades y reconociendo ejemplos de 

su legado cultural y artístico.  
 

Identificar las características que dan lugar 

a los principales estilos artísticos de la Edad 

Media, contextualizándola en la etapa en la 

que tuvieron su origen y aplicar este 

conocimiento al análisis de algunas obras de 

arte relevantes y representativas de estos. 
 

Realizar de forma individual o en grupo con 

ayuda del profesor, un trabajo sencillo sobre 

algún hecho o tema, utilizando fuentes 

diversas. 
 

Conoce los rasgos esenciales del mapa europeo a 

comienzos del s. XI y explica los cambios políticos.  
 

Analiza los cambios agrícolas ocurridos en Europa a 

comienzos del s. XI y expone causas y consecuencias.  
 

Explica algunos rasgos de la población y las formas de 

gobierno de las ciudades medievales. 
 

Conoce la ciudad medieval, su forma, edificios y sus 

condiciones de vida.  
  
Conoce la organización de los gremios medievales y los 

tipos de comercio.  
 

Comprende y explica conceptos relacionados con la 

religiosidad y la cultura medievales.  
 

Analiza y comenta obras representativas del estilo gótico 

(arquitectura, escultura, pintura).  
  
Distingue una catedral gótica de una románica.  
 

Realiza un trabajo sobre una catedral gótica.  

CL, CSC, CAA, CSC, SIEE 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7   SOCIALES 
AL-ANDALUS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Reconocimiento de causas y consecuencias 

en los hechos y procesos históricos 

distinguiendo su naturaleza. 
Identificación de la multiplicidad causal en 

los hechos sociales. Valoración del papel de 

los hombres y las mujeres como sujetos de la 

historia. 
La Península Ibérica en la Edad Media. Al  

Ándalus y los reinos cristianos. La forma de 

vida en las ciudades cristianas y 

musulmanas. 
Localización en el tiempo y en espacio de 

periodos y acontecimientos históricos. 

Nociones de simultaneidad y evolución. 

Representación gráfica de secuencias 

temporales.  
Reconocimiento de elementos básicos que 

caracterizan los estilos artísticos e 

interpretación de obras significativas 

considerando su contexto. 
Valoración de la herencia cultural y del 

patrimonio artístico como riqueza que hay 

que preservar y conservar.  

Describir los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las 

funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución 

hasta la aparición del estado moderno. 
 

Situar en el tiempo y en el espacio las diversas 

unidades políticas que coexistieron durante la 

Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y 

reconociendo ejemplos de su legado cultural y 

artístico.  
 

Identificar las características que dan lugar a 

los principales estilos artísticos de la Edad 

Media, contextualizándola en la etapa en la que 

tuvieron su origen y aplicar este conocimiento 

al análisis de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de estos. 
 

Realizar de forma individual o en grupo con 

ayuda del profesor, un trabajo sencillo sobre 

algún hecho o tema, utilizando fuentes 

diversas. 

Explica los rasgos esenciales de la evolución 

histórica de Al Ándalus entre los siglos XI y XV.  
 

Conoce y explica la consolidación de los reinos 

cristianos.  
 Señala las principales instituciones de gobierno y 

administración territorial de los reinos.  
  
Conoce y explica la disgregación del califato en 

reinos taifas mediante textos de autores de la época.  
 

Conoce y explica la sociedad del califato andalusí y 

la vida cotidiana y sus características.  
 

Desarrolla la curiosidad por conocer la Alhambra.  
 

Sabe localizar en el tiempo y en el espacio el avance 

y deterioro del Al Ándalus.  
  
Es capaz de hacer un sencillo trabajo sobre una 

mezquita usando la TIC.  

CL, CSC, CAA, SIEE, 

CMCBCT 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8   SOCIALES 
LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Reconocimiento de causas y consecuencias 

en los hechos y procesos históricos 

distinguiendo su naturaleza. Identificación 

de la multiplicidad causal en los hechos 

sociales. Valoración del papel de los 

hombres y las mujeres como sujetos de la 

historia. 
La Península Ibérica en la Edad Media. Al 

Ándalus y los reinos cristianos. La forma de 

vida en las ciudades cristianas y 

Describir los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las 

funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución 

hasta la aparición del estado moderno. 
  
Realizar de forma individual o en grupo con 

ayuda del profesor, un trabajo sencillo sobre 

algún hecho o tema, utilizando fuentes 

Conoce y explica la consolidación de los reinos 

cristianos.  
 

Señala las principales instituciones de gobierno y 

administración territorial de los reinos.  
 

Conoce y explica las actividades económicas de los 

reinos cristianos.  
 

Conoce y explica la sociedad de los reinos cristianos 

CSC, CL, CAA, SIEE 
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musulmanas. 
Localización en el tiempo y en espacio de 

periodos y acontecimientos históricos. 

Nociones de simultaneidad y evolución. 

Representación gráfica de secuencias 

temporales.  
  

diversas. y la vida cotidiana y sus características.  
 

Desarrolla la curiosidad por conocer la Escuela de 

Traductores de Toledo.  
 

Sabe localizar en el tiempo y en el espacio el avance 

de los reinos cristianos durante la Reconquista.  
 

Conoce y explica las características de los estilos 

gótico y mudéjar, y reconoce edificios 

significativos.  
 

Es capaz de hacer un sencillo trabajo de forma 

individual o en equipo sobre la batalla de las Navas 

de Tolosa después de ver un video. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9   SOCIALES 
EL ARTE MEDIEVAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
Reconocimiento de elementos 

básicos que caracterizan los 

estilos artísticos e interpretación 

de obras significativas 

considerando su contexto. 

Valoración de la herencia cultural 

y del patrimonio artístico como 

riqueza que hay que preservar y 

conservar.  

Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades 

políticas que coexistieron durante la Edad Media, 

distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo 

ejemplos de su legado cultural y artístico.  
 

Identificar las características que dan lugar a los 

principales estilos artísticos de la Edad Media, 

contextualizándola en la etapa en la que tuvieron su 

origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas 

obras de arte relevantes y representativas de estos. 

Conoce y explica las características de los estilos 

románico, gótico y mudéjar, y reconoce edificios 

significativos mediante la visualización de 

fotografías.  
 

Ver videos por internet sobre el arte medieval. 

CL, SIEE, CEC, CD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

LENGUA N.º DE SESIONES EVALUACIÓN 
¿Cómo son las palabras? 7 1º 
Riqueza de las palabras  5 1º 
Como se relacionan las palabras  7 1º 
La fábrica de oraciones  12 1º 
Variedades de la Lengua en España 10 2º 
¿Qué quieres decir? 7 2º 
Nos contamos lo que vemos 7 2º 
La palabra exacta 7 2º 
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Jugar con el lenguaje 7 3º 
Variedad en la Escritura 10 3º 
Intenciones y emociones 8 3º 
A través de los tiempos  7 3º 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA N.º DE SESIONES EVALUACIÓN 
Estados del Mundo 12 1º 
La población 8 1º 
Los orígenes de la Edad Media 6 1º 
Feudalismo  7 2º 
El renacer urbano 6 2º 
Al Ándalus 6 3º 
Los reinos cristianos peninsulares  7 3º 
El arte medieval 5 3º 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN 
 

 La ponderación de los instrumentos de evaluación es la siguiente:  
 

Instrumentos de evaluación Porcentaje de la nota 
Pruebas objetivas (exámenes, trabajos…) 50% 
Cuaderno (evaluado de 0 a 10, teniendo en cuenta la presentación, ortografía, corrección, totalidad de tareas…) 30% 
Tareas diarias (recogidas en el cuaderno del profesor) 20% 

 

 La nota de la evaluación ordinaria parte de la media de todos los trimestres, resultante de  la ponderación aplicada en cada trimestre.  
 Como es lógico, cualquier alumno o alumna puede recuperar cualquier trimestre pendiente. En este caso, el alumno o alumna aprobará la materia una vez haya 

superado las tres evaluaciones en las que se estructuran los contenidos de aquella.  
 De no superar alguna de las tres, dicho alumno o alumna podrá tratar de recuperar la materia del trimestre suspenso al final de este o al comienzo del siguiente (e 

incluso en junio). Para ello habrá de superar con éxito una prueba escrita concretamente diseñada para ese fin, además de entregar una serie de actividades de las unidades 

que les hayan quedado pendientes. 
 

Prueba escrita de recuperación 60% 
Dosier de actividades  40% 

 

 Finalizado el curso ordinario en junio y puestas las notas en el boletín, se llevará a cabo una prueba extraordinaria de recuperación para todos los alumnos 

suspensos.  
 Esta prueba también versará, como en el caso anterior, sobre los contenidos mínimos exigibles del trimestre o trimestres no superados. El profesor entregará al 

alumno suspenso, previamente y en junio (junto con el boletín de notas), una hoja en la que le informará de dichos contenidos mínimos exigibles. La fecha del examen la 

determinará la jefatura de estudios. 
 Asimismo, el día del examen extraordinario de recuperación el alumno habrá de entregar perfectamente cumplimentados una serie de ejercicios que el profesor le 
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haya mandado previamente. Estos ejercicios figurarán también en la hoja de contenidos mínimos exigibles entregada en el mes de junio junto con el boletín de notas. 
 La ponderación de los instrumentos de evaluación de la recuperación (examen y ejercicios) será la siguiente: 
 

1. Examen extraordinario de recuperación, 60% 
2. Ejercicios, 40% 

 

6.- METODOLOGÍA 
 

 La metodología que emplearemos en 2º de P.M.A.R. debe comprender diferentes estrategias de aprendizaje, en las cuales el alumnado vaya adaptándose a una forma 

de trabajo más autónoma, favoreciendo su madurez y formación como adulto. Pretendemos potenciar el aprendizaje significativo, partiendo de los conocimientos básicos que 

tiene el alumnado y construir el nuevo. Presentamos las siguientes estrategias:   
· Lecturas comprensivas de los contenidos a trabajar con apoyo del profesor, que hace de guía. 
· Uso de la pizarra digital para exponer y visualizar los aspectos a trabajar. En Geografía es necesario usar mapas y la red nos los ofrece actualizados, haciendo a nuestros 

alumnos/as reflexionar sobre la importancia de las Ciencias Sociales y de cómo día a día se sigue estudiando y observando, llegando a conclusiones nuevas y/o estudios 

novedosos. Contamos también con blog, presentaciones de Power Point que ilustran los contenidos a trabajar. Para Lengua contamos con multitud de webs a través de las 

cuales se pueden trabajar la gramática, la ortografía y otros ámbitos que se considere oportuno. 
· Videos, y o documentales de escasa duración (desde videos o animaciones que reflejen con claridad la importancia del medio geográfico de Arabia y el nacimiento del 

Islam, videos de tutoriales sobre arte hispanomusulmán, medieval… además de visionado de películas para trabajar las grandes obras de la Literatura…). 
· Elaboración de esquemas iniciados por el profesor y continuados por el alumnado. 
·Trabajos en grupo bajo la dirección y elección del docente para evitar que los grupos queden descompensados: elaboración de exposiciones de vocabulario específico de la 

Unidad que se está trabajando, presentaciones de Power Point sobre manifestaciones artísticas en el medievo (tipos de arquitecturas asturiana, mudéjar, románicas, 

góticas…). 
· Aprendizaje Basado en Proyectos: se pueden realizar en el trimestre al menos un proyecto.  
· Actividades gamificadas: juegos de rol para trabajar la sociedad estamental. 
· Dramatizaciones y lecturas de obras de teatro. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 El desempeño de nuestra asignatura requiere de una serie de materiales que, en el departamento, en ocasiones, disponemos y otros recursos disponibles en el centro. 

Nuestro departamento dispone de una amplia bibliografía específica. Organizada por cursos y otros, monográficos para la formación del profesorado, y como apoyo a las 

clases. Disponemos de atlas geográficos e históricos, en un número que nos permite utilizar en clase con el alumnado. Mapas temáticos y físicos, cuyo estado (e incluso 

desfase) nos lleva a recurrir en la mayoría de las ocasiones a mapas que podemos encontrar en la red.  
 El profesorado de este departamento hace uso de la red o de recursos digitales para apoyar sus clases, algunos disponen de sus propios blogs, presentaciones de 

Power Point, Genially, o webquest. Estos recursos se renuevan cada año, teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado, los posibles cambios de libros de texto 

o de normativa, es por ello por lo que el trabajo de este departamento contribuye a aumentar y compartir los materiales que día a día realizamos. Disponemos de ordenadores 

aunque el que se utiliza de una forma más habitual es el de sobremesa.  
 Otro recurso que es fundamental para nuestra asignatura es el uso de documentales, películas o infografías. En el departamento disponemos de un amplio catálogo de 

documentales sobre Historia de España, Historia del Arte o Historia del Mundo Contemporáneo. Hay que decir que muchas de ellas están en un formato obsoleto, como es el 

VHS, y que llevamos tiempo sin usar, así como las diapositivas y las máquinas. El encargado de dar la asignatura de Historia del Arte recurre a otro tipo de formatos para 

exponer las imágenes que precisa para acompañar la tarea expositiva.  
 El libro de texto utilizado es el de la Ed. Vicens-Vives, 2º ESO PMAR, Ámbito Lingüístico y Social 
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8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Ya que la educación secundaria, tanto obligatoria como postobligatoria, aboga por la educación integral del alumno, hemos de dar cabida en el aula y en nuestra 

intervención metodológica a la educación en valores, fundamental para una formación completa de nuestro alumnado y para no desligar el área del estudio del contexto en 

que aquel vive.  
 En nuestra actividad docente, la educación en valores se desarrollará básicamente a través de actividades y textos que fomenten el conocimiento y la reflexión sobre 

las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas al alumnado. Así, nuestra actividad docente fomentará, de forma transversal, los siguientes valores: 
· El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. Se podrán realizar estudios sobre el mantenimiento de la esclavitud en la Edad Media, el poder señor feudal sobre sus villanos y siervos, la condición de la 

mujer en la Edad Media. 
· El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ambas se trabajarán en los días 

institucionales, haciendo actividades especiales de indagación sobre la Constitución (víspera al 6 de diciembre) y el Estatuto (finales de febrero). 
· Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las 

hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. Se realizarán trabajos y lecturas 

referentes a la condición de la mujer en la Edad Media (estudios sobre la dote, el derecho de pernada…) 
· La práctica real y efectiva de la igualdad, a través de comparativas sociales entre distintos períodos. Trabajar como contenido transversal la falta de libertad e igualdad en 

la condición de un esclavo en la Edad Media. 
· La adquisición de hábitos de vida saludable y deportivos y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para 

sí y para los demás. Se realizarán lecturas referentes a los problemas que conlleva la mala alimentación en el organismo al estudiar la propagación de enfermedades como la 

Peste Negra en el siglo XIV. 
. Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y a la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio. Presentar la Península Ibérica de la Edad Media como el baluarte de la convivencia de las tres culturas (judía, cristiana y 

musulmana), observación de los planos de las ciudades medievales cristiana y musulmana, el Camino de Santiago como eje vertebrador de caminos del Norte de la Península 

y de contacto con otras nacionalidades y culturas. 
 Las características de nuestra área hacen posible la presencia de algunos valores de una manera más evidente, aunque todos ellos serán trabajados paulatinamente en 

la medida de lo posible. 
 Igualmente tendremos en cuenta las fechas consignadas internacionalmente a reflexionar sobre determinados temas de interés mundial (como el día de la 

biodiversidad, el día del agua, el día de la paz, el día de la mujer, etc.) con el fin de organizar actividades relacionadas con los mismos. Estas ocasiones son los conocidos 

"días institucionales", que cada año se proponen en el centro desde la vicedirección de este. 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento es, en sí mismo, una de las medidas más importantes para alcanzar la atención a la diversidad. Los grupos 

se componen de un perfil de alumnado cuyo rendimiento académico se ve afectado por varias circunstancias, como pueden ser problemas de aprendizaje, problemas 

familiares que han afectado a su nivel curricular y otros. Y todos tienen el deseo de promocionar y titular en Secundaria. Por ello, al ser grupos con menor ratio, se pueden 

atender de una forma más personal, atendiendo a cada una de sus necesidades. 
 Como docentes, debemos implicarnos en el aprendizaje de este alumnado de una forma activa pues su nivel competencial es más bajo y precisamos realizar 

estrategias diferentes para que sean capaces de alcanzar un nivel aceptable. 
 Debemos realizar evaluaciones iniciales y graduar a nuestros alumnos, para poder proyectar actividades o metodologías acordes a sus necesidades. Dentro de la 

propia clase podemos encontrar fuertes desniveles, desde alumnos y alumnas que han acudido al aula de apoyo desde primaria hasta otros que, simplemente, han tenido una 

serie de condicionantes familiares que los han llevado a tener desnivel curricular.  
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 Precisamente, por esta cuestión, debemos tener un contacto más que directo con el departamento de orientación, y pedir consejos y materiales a los profesores 

terapéuticos, que disponen de materiales adaptados. Este alumnado precisa de un apoyo personal mayor, por eso se requiere una atención más personalizada, y mejorar la 

autoestima de estos. 
 

Á M B I T O    D E    C O M U N I C A C I Ó N    Y    S O C I E D A D 
D E    L A    F O R M A C I Ó N    P R O F E S I O N A L    B Á S I C A    ( F. P. B. )    2 º    C U R S O 

 

1.- OBJETIVOS   
 

· Comprender discursos orales y escritos, reconociendo su finalidad comunicativa. 
· Conocer y respetar las normas sociales que rigen el intercambio comunicativo. 
· Saber estructurar con coherencia y cohesión diferentes modalidades textuales.  
· Conocer y reflexionar sobre los componentes morfológicos, semánticos y sintácticos de la lengua castellana.  
· Adquirir habilidades que favorezcan la interpretación de textos pertenecientes a diferentes modalidades.  
· Desarrollar actitudes positivas que hagan posible el disfrute de los textos literarios.  
· Conocer los hechos históricos relevantes desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
· Valorar la importancia de la Historia para comprender nuestro presente. 
· Conocer las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización 

social, política y económica. 
· Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 
· Usar estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas en cada caso. 
· Usar estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la 

composición autónoma de textos de progresiva complejidad.  
· Interpretar textos literarios representativos de la Literatura Española desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
· Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana.  
· Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias 

de las sociedades contemporáneas.  
· Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
· Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

2.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

 La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias 

para el aprendizaje permanente: 
· Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance 

y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
· Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute 
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como fuente de enriquecimiento personal y social. 
· Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios. 
· Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 
· Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 
· Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 
· Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo de Comunicación y Sociedad  II versan sobre: 
· La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades humanas.  
· La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  
· El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  
· La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su 

actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.  
· La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, 

apreciando sus valores estéticos y temáticos. 
· La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas 

y textuales de su entorno.  
· La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  
· La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  
· La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 
· La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 

hablantes. 
· El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  
 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
 

UNIDAD 1   Mejora tus argumentos 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades 

SOCIEDAD 
1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC responsable- 
mente para intercambiar 

información con sus 

1.- La Ilustración y sus 

consecuencias. 
2.-La sociedad liberal: el 

pensamiento liberal.  
3.- La Revolución francesa. 
4.-Inicio de la dinastía borbónica: 
Felipe II y Carlos III. 
5.-Estilos artísticos de finales del 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo 

en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por 

parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en equipos 

formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad distintos 

De investigación:  
-Busca información sobre algunos países donde 

no se respeta la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  
 

En grupo: 
-Visitar la página web.  
https://www.museodelprado.es/coleccion, elegir 

https://www.museodelprado.es/coleccion
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compañeros y compañeras, 

como fuente de conocimiento y 

para la elaboración y 

presentación de este.  

siglo XVIII. 
 

 

 

 

 

roles para el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar 

el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los 

conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de investigación de 

forma cooperativa usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las herramientas de 

comunicación social para el trabajo cooperativo con 

los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no 

lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con 

sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.)  

un cuadro de Goya y describirlo.  
 

De profundización:  
-Texto sobre La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Resumen.  

3.- Valora los principios 

básicos del sistema democrático 

analizando sus instituciones y 

las diferentes organizaciones 

políticas y económicas en que 

se manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 
 

 

6.-Declaración de los Derechos 

Humanos: historia y análisis. 
3.- 
a) Se han reconocido y asumido los valores 

democráticos obtenidos a lo largo de la historia 

contemporánea, aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la 

sociedad actual, expresando oralmente opiniones en 

un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de noticias de prensa 

y/o documentación encontrada en páginas webs de 

organismos y organizaciones internacionales.  

De investigación:  
-Busca información sobre algunos países donde 

no se respeta la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 
 

En grupo: 
-Visitar la página web.  
https://www.museodelprado.es/coleccion, elegir 

un cuadro de Goya y describirlo.  
 

De profundización:  
-Texto sobre La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Resumen.  

COMUNICACIÓN 
4.  
Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral, 

aplicando los principios de la 

7.- Utilización de estrategias de 

comunicación oral en lengua 

castellana. 
8.-Características de los textos 

argumentativos. 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad 

profesional en la que se encuentra el alumnado del 

módulo de forma adecuada en distintas situaciones 

y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

Grupal:  
-Lectura de texto argumentativo.  
-Análisis de la tesis y los argumentos.  
Individual: 
-Elaboración de un texto argumentativo.  

https://www.museodelprado.es/coleccion
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escucha activa, estrategias 

razonadas de composición y las 

normas lingüísticas correctas en 

cada caso. 
 

9.- Usos orales informales y 

formales de la lengua. 
10.- Adecuación al contexto 

comunicativo.  
 

 

cooperación. 
b) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía 

para expresarse de forma coherente, cohesionada y 

correcta en los diversos contextos de la actividad 

profesional en la que se encuentra el alumnado del 

módulo, tomando consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, coloquios y 

debates orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo un uso correcto 

de los elementos de comunicación verbal en las 

argumentaciones y exposiciones de forma ordenada 

y clara con ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas lingüísticas 

en la comprensión y composición de mensajes 

orales para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad 

lingüística andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales 

que favorecen la comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito profesional.  

Profundización:  
-Redacción de un texto argumentativo la falta 

respeto de los Derechos Humanos en algunos 

países.  

5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para interpretar 

y comunicar información 

escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación de forma 

estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

11.- Utilización de estrategias de 

comunicación escrita en lengua 

castellana. 
12.- Aplicación de las normas 

gramaticales. 
13.- Aplicación de las normas 

ortográficas. 
14.-Conectores textuales: causa, 

consecuencia, condición e 

hipótesis.  

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado pautas de 

presentación de trabajos escritos tanto en soporte 

digital como en papel, teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el 

formato (corrección gramatical, variación y estilo) 

y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

variado, específico y correcto según las normas 

lingüísticas y los usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las tecnologías 

de la información y la comunicación como fuente 

de información y de modelos para la composición 

escrita.  
c) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 

preparación de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de aprendizaje 

Individuales: 
-Escribir un texto argumentativo.  
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para mejorar la comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos 
e) Se han aplicado, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva de textos, 

aplicando las conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo posibles 

usos discriminatorios desde la perspectiva de 

género. 
f) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando 

las conclusiones obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir 

de un uso adecuado y eficaz de la lengua escrita.  
6.-Interpreta textos literarios 

representativos de literatura en 

lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

personal.  

15- Diferencia entre lenguaje 

literal y lenguaje literario.  
16.- Recursos estilísticos y 

lingüísticos propios de cada género 

literario. 
 

a) Se ha conocido y comparado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua castellana en el 

periodo considerado y así como las obras más 

representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e identificado textos de 

diferentes géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de evolución de la 

literatura en lengua castellana. c) Se ha valorado la 

estructura y el uso del lenguaje de una lectura 

personal de fragmentos de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos protocolizados de recogida 

de información.  

Grupal: 
-Lectura de textos literarios pertenecientes a 

diferentes géneros.  
Individuales:  
-Extraer las características distintivas de los 

géneros literarios en los textos propuestos.  
 

Profundización:  
-Comentario de texto literario narrativo: resumen, 

tema, estructura formal y del contenido.  
 

 

UNIDAD 2   Rebeldes y románticos 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD 
1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC 

1.-Imperio 

napoleónico. 
2.-Ideas liberales y 

nacionalistas. 
3.-Invasión 

napoleónica de 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas del 

trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para el 

trabajo por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en equipos 

De investigación: 
-Buscar información sobre diferentes 

formas de elegir a los legítimos 

representantes de los ciudadanos.  
 

En grupo:  
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responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.  

España. 
4.-Guerra de la 

Independencia. 
5.- Primera 

República. 
6.- El modernismo. 
 

formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad 

distintos roles para el buen funcionamiento del 

equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para 

realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar 

los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de investigación 

de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación social para el 

trabajo cooperativo con los compañeros y 

compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las 

que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante 

con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, 

etc.)  

-Investigación de la diferencia entre un rey 

y un emperador.  
 

Individuales: 
-Explica la diferencia entre: Liberales, 

Liberadores, Absolutistas.  
 

Profundización:  
-Escribe un texto  con las palabras clave 

del vocabulario de la unidad.  
 

 

 

 

3.- Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

7.-La Constitución de 

1812. 
 

8.- Independencia de 

las colonias 

americanas. 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los valores 

democráticos obtenidos a lo largo de la 

historia contemporánea, aceptando y 

practicando normas sociales de tolerancia y 

solidaridad acordes con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones en un debate 

o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios básicos de 

la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y su situación en el mundo de hoy, 

valorando su implicación para la vida 

De investigación: 
-Buscar información sobre diferentes 

formas de elegir a los legítimos 

representantes de los ciudadanos.  
 

En grupo:  
-Investigación de la diferencia entre un rey 

y un emperador.  
 

Individuales: 
-Explica los principios esenciales 

recogidos en la Constitución de 1812. 

Comparte técnicas de 

trabajo con el resultado de 

aprendizaje 1. 
 

 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

197 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

cotidiana mediante tablas-resumen a partir del 

análisis de noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en páginas webs de 

organismos y organizaciones internacionales.  

 

Profundización: 
-Escribe un texto usando palabras claves 

de la unidad.  
COMUNICACIÓN 
4.- 
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las 

normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 
 

9.- Utilización de 

estrategias de 

comunicación oral en 

lengua castellana 

aplicadas al texto 

expositivo y de 

opinión. 
10.-Modalidades 

oracionales. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad 

profesional en la que se encuentra el alumnado 

del módulo de forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 
 

b) Se ha utilizado la lengua oral con 

autonomía para expresarse de forma coherente, 

cohesionada y correcta en los diversos 

contextos de la actividad profesional en la que 

se encuentra el alumnado del módulo, tomando 

consciencia de distintas situaciones y 

adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 

coloquios y debates orales, cumpliendo las 

normas del intercambio comunicativo 

haciendo un uso correcto de los elementos de 

comunicación verbal en las argumentaciones y 

exposiciones de forma ordenada y clara con 

ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 

lingüísticas en la comprensión y composición 

de mensajes orales para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y la 

variedad lingüística andaluza en la exposición 

oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

audiovisuales que favorecen la comprensión de 

mensajes orales relacionados con el ámbito 

profesional.  

En grupo:  
-Lectura de texto expositivo.  
 

Individuales: 
-Creación de un texto expositivo. 
 

 

Profundización:  
-Comentario de un texto expositivo oral: 

tema, características, resumen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debates 
Resúmenes. 
Exposiciones orales con o 

sin apoyo de presentación 

digital. 
 

Uso de diccionarios y 

enciclopedias 

especializadas. 
 

 

 

 

 

 

5.-Utiliza estrategias 11.- Modalidades 5.- Individuales: Composiciones escritas. 
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comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

oracionales según su 

estructura sintáctica. 
12.- Normas de 

acentuación. 
13.-Tilde diacrítica. 
 

 

a) Se ha mostrado interés y observado pautas 

de presentación de trabajos escritos tanto en 

soporte digital como en papel, teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, coherencia y 

cohesión), el formato (corrección gramatical, 

variación y estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, específico y 

correcto según las normas lingüísticas y los 

usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de información y 

de modelos para la composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas sistemáticas en 

la preparación de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes desarrollados 

y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación 

escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos 
e) Se han aplicado, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva de textos, 

aplicando las conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a 

partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 

escrita.  

- Creación de oraciones pertenecientes a 

diferentes modalidades textuales. 
-Dictado. 
 

Profundización: 
-Dictado. 
-Seleccionar diferentes modalidades 

oracionales de un texto. 
-Crear oraciones pertenecientes a 

diferentes modalidades oracionales.  
 

 

 

6.-Interpreta textos 

literarios representativos de 

literatura en lengua 

castellana desde el siglo 

14.-El romanticismo- 
no. 
 

15.-El realismo. 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua castellana 

en el periodo considerado y así como las obras 

En grupo: 
-Lectura de El monte de las Ánimas, 

Bécquer.  
Individual: 

Lectura y comentarios de 

texto de fragmentos de 

diversos autores, épocas y 

géneros. 
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XIX hasta la actualidad, 

reconociendo la intención 

del autor y relacionándolo 

con su contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

personal.  

 

 

más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e identificado 

textos de diferentes géneros y subgéneros 

literarios relacionados con las etapas de 

evolución de la literatura en lengua castellana. 

c) Se ha valorado la estructura y el uso del 

lenguaje de una lectura personal de fragmentos 

de una obra literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y utilizando 

instrumentos protocolizados de recogida de 

información. 

-Resumen y comentario de texto. 
Profundización:  
-Resumen y comentario de El Miserere, 

Bécquer. 

 

UNIDAD 3   Cartas de ultramar 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD  
1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo  
 

2.-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.  

1.-Segunda 

Revolución 

Industrial. 
2.-  De  Alfonso XII 

al general Primo de 

Rivera. 
3.-. Desastre del 98 

y consecuencias 

sociales y 

económicas. 
 

 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas del 

trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo 

por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en equipos 

formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad distintos 

roles para el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para 

realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar 

los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de investigación de 

forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las herramientas 

de comunicación social para el trabajo 

cooperativo con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las 

que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante 

De investigación: 
-Productos actuales elaborados con metales 

de la Segunda -Revolución industrial.  
 

En grupo:  
-Trabajo de investigación sobre vallas y 

muros que separan países.  
 

Individuales:  
-Elaborar eje cronológico de los diferentes 

episodios históricos.  
-Explica la diferencia entre anarquistas y 

marxistas.  
 

Profundización: 
-Crear un texto con el vocabulario de la 

unidad. 
-Redacción de texto argumentativo sobre 

los muros fronterizos. 
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con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, 

etc.)  
3.- Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 
 

 

4.- Sistemas 

coloniales y 

segunda revolución 

industrial. 
 

 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los valores 

democráticos obtenidos a lo largo de la historia 

contemporánea, aceptando y practicando 

normas sociales de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad actual, expresando 

oralmente opiniones en un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios básicos de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y su situación en el mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana mediante 

tablas-resumen a partir del análisis de noticias 

de prensa y/o documentación encontrada en 

páginas webs de organismos y organizaciones 

internacionales.  

De investigación: 
-Productos actuales elaborados con metales 

de la Segunda Revolución industrial.  
 

En grupo:  
-Trabajo de investigación sobre vallas y 

muros que separan países.  
 

Individuales:  
-Elaborar eje cronológico de los diferentes 

episodios históricos.  
-Explica la diferencia entre anarquistas y 

marxistas.  
 

Profundización: 
-Crear oraciones con el vocabulario clave 

la unidad. 

 

COMUNICACIÓN 
4.- 
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las 

normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 
 

5.- Utilización de 

estrategias de 

comunicación oral 

en lengua castellana 

aplicadas a la 

entrevista personal. 
6.- La carta de 

presentación: 

estructura, finalidad 

y características 

lingüísticas. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad 

profesional en la que se encuentra el alumnado 

del módulo de forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 
b) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía 

para expresarse de forma coherente, 

cohesionada y correcta en los diversos 

contextos de la actividad profesional en la que 

se encuentra el alumnado del módulo, tomando 

consciencia de distintas situaciones y 

adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 

coloquios y debates orales, cumpliendo las 

En grupo:  
-Visionado de diferentes entrevistas 

personales.  
-Extracción de errores y aciertos.  
 

Individuales:  
-Escribir una carta de presentación 

personal. 
 

Profundización: 
-Escribir una carta de presentación 

personal. Extraer características de cartas 

de presentación.  
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normas del intercambio comunicativo haciendo 

un uso correcto de los elementos de 

comunicación verbal en las argumentaciones y 

exposiciones de forma ordenada y clara con 

ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 

lingüísticas en la comprensión y composición 

de mensajes orales para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y la 

variedad lingüística andaluza en la exposición 

oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales 

que favorecen la comprensión de mensajes 

orales relacionados con el ámbito profesional.  
5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

7.- Análisis y 

composición de  

cartas de 

presentación 

laboral. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado pautas de 

presentación de trabajos escritos tanto en 

soporte digital como en papel, teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, coherencia y 

cohesión), el formato (corrección gramatical, 

variación y estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, específico y 

correcto según las normas lingüísticas y los 

usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de información y de 

modelos para la composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 

preparación de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación 

escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

Individuales:  
-Escribir una carta de presentación 

personal. 
 

Profundización: 
-Escribir una carta de presentación 

personal. Extraer características de cartas 

de presentación. 
 

 

 

 

 

 

Composiciones escritas. 
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contenidos. 
e) Se han aplicado, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva de textos, 

aplicando las conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a 

partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 

escrita.  
6.-Interpreta textos literarios 

representativos de literatura 

en lengua castellana desde 

el siglo XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

personal.  

8.- El modernismo 

y la Generación del 

98. 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua castellana 

en el periodo considerado y así como las obras 

más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e identificado textos 

de diferentes géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de evolución de la 

literatura en lengua castellana.  
c) Se ha valorado la estructura y el uso del 

lenguaje de una lectura personal de fragmentos 

de una obra literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y utilizando 

instrumentos protocolizados de recogida de 

información. 

Individuales: 
Comentario de texto: resumen y 

características de un fragmento de Niebla 

de Miguel de Unamuno.  
 

Profundización:  
Comentario del poema “A un olmo seco”, 

Machado: Tema, estructura formal, 

identificación de figuras retóricas.  
 

 

 

 

 

Análisis y comentario de 

textos literarios. 

 

UNIDAD 4   Palabra de libertad 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD 
1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC 

1.- Primera Guerra Mundial: 

causas y consecuencias. 
2.-La Revolución rusa: causas y 

consecuencias. 
3.- Segunda República: 

reformas impulsadas. 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 

problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 

para el trabajo por parte de cada 

equipo.  

De investigación: 
-Escribir el ideario de Lenin. 
-Investigación sobre la familia del zar 

Nicolás II.  
 

En grupo:  
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responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.  

 

4.-Guerra civil española: 

causas, desarrollo, bandos, 

consecuencias sociales y 

económicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se ha trabajado correctamente en 

equipos formados atendiendo a 

criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 

responsabilidad distintos roles para 

el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 

equipo para realizar el seguimiento 

del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 

solucionar los conflictos surgidos en 

el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 

investigación de forma cooperativa 

usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 

fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 

información relevante con sentido 

crítico.  
d) Se ha usado Internet con 

autonomía y responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.)  

-Visionado del vídeo sobre la -Guerra Civil 

española: “España dividida” (fácil acceso en 

la plataforma digital YouTube)  
 

Individuales: 
--Preguntas sobre el contenido del vídeo 

propuesto.  
-Ejercicios del libro de texto, página 117. 
 

 

 

 

 

 

3.- Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

5.- La Sociedad de Naciones. 3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 

valores democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia contemporánea, 

aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad actual, 

Investigación: 
-Recoge los principios de la Sociedad de 

Naciones y la repercusión que tienen hoy 

día.  
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pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 
 

 

expresando oralmente opiniones en 

un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 

básicos de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, 

valorando su implicación para la 

vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de 

noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en 

páginas webs de organismos y 

organizaciones internacionales.  

COMUNICACIÓN 

4.-  
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las 

normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 
 

6.- El informe oral y escrito. 
7- La nómina: estructura y 

vocabulario propio. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 

la actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo 

de forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, adoptando 

una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
b) Se ha utilizado la lengua oral con 

autonomía para expresarse de forma 

coherente, cohesionada y correcta 

en los diversos contextos de la 

actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo, 

tomando consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la propia 

conducta.  
c) Se ha participado en 

conversaciones, coloquios y debates 

orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo 

un uso correcto de los elementos de 

comunicación verbal en las 

argumentaciones y exposiciones de 

forma ordenada y clara con ayuda 

de medios audiovisuales y de las 

Individuales:  
-Vocabulario propio de la nómina.  
-Preguntas de análisis sobre una nómina 

laboral.  
-Preguntas de comprensión sobre un informe 

laboral. 
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tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de 

mensajes orales para evitar los 

estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 

usos y la variedad lingüística 

andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

audiovisuales que favorecen la 

comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito 

profesional.  
5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

8.- Uso de la diéresis. 
9.-  La nómina: estructura y 

vocabulario propio. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 

observado pautas de presentación de 

trabajos escritos tanto en soporte 

digital como en papel, teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, 

coherencia y cohesión), el formato 

(corrección gramatical, variación y 

estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, 

específico y correcto según las 

normas lingüísticas y los usos a que 

se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente 

las tecnologías de la información y 

la comunicación como fuente de 

información y de modelos para la 

composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la preparación de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

Individual:  
-Dictado. 
 

Profundización: 
Escribe un texto usando el vocabulario 

propio de la unidad.  
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mejorar la comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 
e) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un uso 

adecuado y eficaz de la lengua 

escrita.  
6.-Interpreta textos 

literarios representativos de 

literatura en lengua 

castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, 

reconociendo la intención 

del autor y relacionándolo 

con su contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

personal.  

10.- Características de la 

Generación del 27.  
6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 

etapas de evolución de la literatura 

en lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras 

más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 

identificado textos de diferentes 

géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana. 
c) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y 

En grupo:  
-Lectura de fragmento 
La casa de Bernarda Alba de García Lorca. 
 

-Individual: 
Preguntas de comprensión del texto. 
 

Profundización:  
Lectura de la obra  La casa de Bernarda 

Alba. 

 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

207 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 
 

UNIDAD 5   Balada triste de posguerra 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD     

1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.  

1.- Importancia de las 

reacciones de las bolsas de 

valores en la economía 

capitalista. 
2.-Causas y consecuencias de 

la Segunda Guerra Mundial. 
3.-La ONU.  
 

4.- Concepto de capitalismo y 

de comunismo. 
5.- La Guerra Fría:  
6.-  España durante la 

dictadura franquista. 
 

 

 

 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 

problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 

para el trabajo por parte de cada 

equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en 

equipos formados atendiendo a 

criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 

responsabilidad distintos roles para 

el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 

equipo para realizar el seguimiento 

del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 

solucionar los conflictos surgidos en 

el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 

investigación de forma cooperativa 

usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 

fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 

información relevante con sentido 

crítico.  
d) Se ha usado Internet con 

autonomía y responsabilidad en la 

De investigación: 
-Investigación sobre las acciones que se 

llevan a cabo en la bolsa de valores. 
-Investiga sobre el final de Mussolini y el de 

Hitler. 
 

En grupo:  
-Investigación sobre el significado de 

totalitarismo, similitudes entre los 

regímenes, dictaduras en la actualidad.  
-Visionado del vídeo: “Apocalipsis: el 

ascenso de Hitler” (fácil acceso en la 

plataforma digital YouTube). 
 

Individual:  
-Preguntas sobre el contenido del vídeo 

propuesto.  
 

Profundización:  
-Redacción sobre los campos de exterminio. 
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elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.)  
3.- Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 
 

 

7.- La ONU: Los DDHH. 
 

 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 

valores democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia contemporánea, 

aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones en 

un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 

básicos de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, 

valorando su implicación para la 

vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de 

noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en 

páginas webs de organismos y 

organizaciones internacionales.  

En grupo: 
-Redacción de los DDHH explicada con 

palabras propias de los alumnos/ as. 

Relación con una imagen que lo incumpla.  
 

Individual: 
-Texto argumentativo sobre la importancia 

de los DDHH. 
-Preguntas de la página 147 del libro de 

texto. 
 

Profundización: 
-Redacción sobre países donde se incumplan 

DDHH -Redacción sobre las misiones de los 

Cascos Azules. 

. Esquemas. 

. Resúmenes. 

. Mapas conceptuales. 

. Investigación a través de 

artículos especializados. 
. Observación y 

comparación de 

imágenes. 
. Presentaciones digitales. 
. Manejo de mapas 

geográficos. 
. Actividades 

colaborativas en pequeño 

grupo y en grupo clase. 
 

COMUNICACIÓN 
4.- 
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 
 

8.-Niveles del lenguaje: culto, 

coloquial y vulgar. 
 

 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 

la actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo 

de forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, adoptando 

una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
 

b) Se ha utilizado la lengua oral con 

autonomía para expresarse de forma 

coherente, cohesionada y correcta 

en los diversos contextos de la 

Individuales:  
-Diferenciación y análisis de textos orales 

pertenecientes a diferentes niveles del 

lenguaje.  
--Diferenciación y análisis de textos escritos 

pertenecientes a diferentes niveles del 

lenguaje.  
 

 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones orales con 

o sin apoyo de 

presentación digital. 
 

. Uso de diccionarios y 

enciclopedias 

especializadas. 
 

. Técnicas de lectura 

comprensiva y expresiva. 
 

. Técnicas de lectura 
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actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo, 

tomando consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la propia 

conducta.  
c) Se ha participado en 

conversaciones, coloquios y debates 

orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo 

un uso correcto de los elementos de 

comunicación verbal en las 

argumentaciones y exposiciones de 

forma ordenada y clara con ayuda 

de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de 

mensajes orales para evitar los 

estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 

usos y la variedad lingüística 

andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

audiovisuales que favorecen la 

comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito 

profesional.  

rápida. 
 

. Técnicas para atraer la 

atención del oyente. 
 

 

 

 

 

5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

9.- Escritura correcta de 

números ordinales, cardinales, 

fraccionarios y romanos. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 

observado pautas de presentación de 

trabajos escritos tanto en soporte 

digital como en papel, teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, 

coherencia y cohesión), el formato 

(corrección gramatical, variación y 

estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, 

Individual:  
-Actividades del libro de texto, página 170. 
-Dictado.  
 

 

 

Composiciones escritas. 
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estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

específico y correcto según las 

normas lingüísticas y los usos a que 

se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente 

las tecnologías de la información y 

la comunicación como fuente de 

información y de modelos para la 

composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la preparación de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un uso 

adecuado y eficaz de la lengua 

escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Interpreta textos literarios 

representativos de literatura 

en lengua castellana desde el 

10.-La evolución de la 

literatura durante la época 

franquista en los tres grandes 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 

etapas de evolución de la literatura 

Grupal: 
-Lectura del fragmento  
Nada, de Carmen Laforet.  

Análisis y comentario de 

textos literarios. 
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siglo XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

personal.  

géneros: poesía, narrativa, 

teatro.  
en lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras 

más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 

identificado textos de diferentes 

géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana.  
c) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

 

Individuales: 
-Comentario de texto de Nada, de Carmen 

Laforet. Tema, resumen, estructura formal y 

del contenido. 
 

Profundización: 
-Comentario de fragmento de Historia de 

una escalera, Buero Vallejo.  

 

UNIDAD 6   Pausa publicitaria 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD 
1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.  

1.- Valoración de los rasgos 

característicos de  las 

sociedades contemporáneas. 
2.- La ONU y sus agencias. 
3.-. La Unión Europea. 
4.-Mapa político europeo. 
 

 

 

 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los 

problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 

para el trabajo por parte de cada 

equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en 

equipos formados atendiendo a 

criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 

responsabilidad distintos roles para 

el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 

equipo para realizar el seguimiento 

del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 

solucionar los conflictos surgidos en 

el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 

Grupales: 
-Explica el concepto de “tercer mundo”. 
-Buscar información sobre el papel de la 

ONU en el proceso de descolonización. 
 

Individuales:  
-Ejercicios del libro de texto de la página 

181. 
-Completar un mapa político de Europa. 
 

Profundización:  
-Búsqueda de una noticia donde se vulnere 

los DDHH. Redacción y argumentación 

sobre los hechos. 
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investigación de forma cooperativa 

usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 

fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 

información relevante con sentido 

crítico.  
d) Se ha usado Internet con 

autonomía y responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.)  
3. Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 

5.- Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 
 

 

 

 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 

valores democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia contemporánea, 

aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones en 

un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 

básicos de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, 

valorando su implicación para la 

vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de 

noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en 

páginas webs de organismos y 

organizaciones internacionales.  

Investigación: 
-Exposición sobre la dedicación de las 

principales agencias de la ONU. 
 

Individual:  
-Ejercicios del libro de texto de la página 

181. 
 

Profundización: 
-Redacción sobre los Derechos del Niño.  
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COMUNICACIÓN 
4.- 
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 
 

6.- Medios de comunicación: 

finalidad, manipulación, 

necesidad de contraste, los 

medios tradicionales y los 

medios digitales.  
 

 

 

 

 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 

la actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo 

de forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, adoptando 

una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
 

b) Se ha utilizado la lengua oral con 

autonomía para expresarse de forma 

coherente, cohesionada y correcta 

en los diversos contextos de la 

actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo, 

tomando consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la propia 

conducta.  
c) Se ha participado en 

conversaciones, coloquios y debates 

orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo 

un uso correcto de los elementos de 

comunicación verbal en las 

argumentaciones y exposiciones de 

forma ordenada y clara con ayuda 

de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de 

mensajes orales para evitar los 

estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 

usos y la variedad lingüística 

andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

Grupal: 
-Contraste entre dos noticias de un mismo 

hecho noticiable. 
 

Individual:  
-Comentario del texto “Influencia de la 

televisión en la población” 
Página 197. 
 

Investigación: 
-Redes sociales y cómo llega la información 

a través de ellas  
 

Profundización: 
-Búsqueda de dos noticias que tratan el 

mismo hecho noticiable de diferente manera. 

Redacción de texto argumentativo sobre el 

tema. 
 

 

 

. Resúmenes. 

. Exposiciones orales con 

o sin apoyo de 

presentación digital. 
 

. Uso de diccionarios y 

enciclopedias 

especializadas. 
 

. Técnicas de lectura 

comprensiva y expresiva. 
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audiovisuales que favorecen la 

comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito 

profesional.  
5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

7.- Uso correcto de: porqué/ 

por qué/ porque/ por que/ sino/ 

si no. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 

observado pautas de presentación de 

trabajos escritos tanto en soporte 

digital como en papel, teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, 

coherencia y cohesión), el formato 

(corrección gramatical, variación y 

estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, 

específico y correcto según las 

normas lingüísticas y los usos a que 

se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente 

las tecnologías de la información y 

la comunicación como fuente de 

información y de modelos para la 

composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la preparación de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 
e) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

Individuales: 
-Dictado. 
 

Profundización: 
-Escribe oraciones usando correctamente 

estos elementos lingüísticos.  
 

 

 

Composiciones escritas. 
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perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un uso 

adecuado y eficaz de la lengua 

escrita.  
6.-Interpreta textos literarios 

representativos de literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

personal.  

8.-Características de la 

literatura hispanoamericana del 

siglo XX. 
 

 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 

etapas de evolución de la literatura 

en lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras 

más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 

identificado textos de diferentes 

géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana.  
c) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

Grupal: 
-Lectura de fragmento de Pedro Páramo, 
Juan Rulfo. 
 

Individual:  
-Comentario del fragmento de Pedro 

Páramo, resumen, tema, estructura formal y 

estructura del contenido.  
 

Profundización: 
-Comentario de fragmento de Como agua 

para chocolate, Laura Esquivel.  

lectura y comentarios de 

texto de fragmentos de 

diversos autores, épocas y 

géneros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7   Tiempo de novelas 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD 
1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

1.-El modelo democrático 

español.  
1.- 
a) Se ha debatido sobre los 

En grupo:  
-Visionado del vídeo “La transición 
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estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.  

2.-La Constitución española de 

1978: sus principios.  
3.-. El modelo representativo.  
 

 

problemas del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas 

para el trabajo por parte de cada 

equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en 

equipos formados atendiendo a 

criterios de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con 

responsabilidad distintos roles para 

el buen funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de 

equipo para realizar el seguimiento 

del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 

solucionar los conflictos surgidos en 

el trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 

investigación de forma cooperativa 

usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes 

fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la 

información relevante con sentido 

crítico.  
 

d) Se ha usado Internet con 

autonomía y responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.)  

española: (1975-1982)”. (fácil acceso en la 

plataforma digital YouTube). 
 

Individuales:  
-Preguntas sobre el contenido del vídeo 

propuesto. 
-Ejercicios de la página 215 del libro de 

texto. 
-Resumen de los pilares esenciales del 

sistema democrático español. 
 

Profundización: 
-Redacción sobre los partidos políticos 

actuales en el territorio nacional.  

3.- Valora los principios 

básicos del sistema 

4.- La Constitución española de 

1978. 
3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 

Individual:  
-Comentario de texto sobre la 

Comparte técnicas con el 

resultado de aprendizaje  
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democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 
 

 

5.- Instituciones democráticas 

del Estado y de las autonomías. 
6.-El principio de no 

discriminación7.- La 

configuración político-

territorial de España. 

valores democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia contemporánea, 

aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones en 

un debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 

básicos de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, 

valorando su implicación para la 

vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de 

noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en 

páginas webs de organismos y 

organizaciones internacionales.  

discriminación.  
-Redacción de texto argumentativo sobre 

uno de los temas tratados en el texto sobre 

la discriminación.  
-Actividades de la página 219 del libro de 

texto sobre la configuración político-

territorial de España. 
-Completar mapa político de España. 
-Complementar mapa político de Andalucía. 
  
Profundización: 
Redacción sobre la historia de Andalucía 

como comunidad autónoma.  

COMUNICACIÓN 
4.- 
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las 

normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 
 

8.-Vocabulario del campo 

semántico de democracia. 
 

 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en 

la actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo 

de forma adecuada en distintas 

situaciones y funciones, adoptando 

una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
 

b) Se ha utilizado la lengua oral con 

autonomía para expresarse de forma 

coherente, cohesionada y correcta 

en los diversos contextos de la 

actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo, 

tomando consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la propia 

conducta.  
c) Se ha participado en 

conversaciones, coloquios y debates 

orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo 

Individual: 
-Dictado. 
-Redacción de texto literario usando 

palabras de la unidad.  
 

Profundización:  
-Comentario de texto del fragmento de 

Anatomía de un desastre. 

. Exposiciones orales con 

o sin apoyo de 

presentación digital. 
 

. Uso de diccionarios y 

enciclopedias 

especializadas. 
 

. Técnicas de lectura 

comprensiva y expresiva. 
. Técnicas de lectura 

rápida. 
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un uso correcto de los elementos de 

comunicación verbal en las 

argumentaciones y exposiciones de 

forma ordenada y clara con ayuda 

de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y 

normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de 

mensajes orales para evitar los 

estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los 

usos y la variedad lingüística 

andaluza en la exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

audiovisuales que favorecen la 

comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito 

profesional.  
5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

9.-Páginas webs y blogs. 
 

10.-Uso correcto de: con que, 

con qué, conque, adonde, a 

donde, adónde. 
 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y 

observado pautas de presentación de 

trabajos escritos tanto en soporte 

digital como en papel, teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, 

coherencia y cohesión), el formato 

(corrección gramatical, variación y 

estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, 

específico y correcto según las 

normas lingüísticas y los usos a que 

se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente 

las tecnologías de la información y 

la comunicación como fuente de 

información y de modelos para la 

composición escrita.  

Investigación: 
-Qué diferencia hay entre la Web 1.0 y la 

Web 2.0. 
 

Individual:  
-Dictado. 
-Ejercicios de aplicación sobre el 

vocabulario.  
-Redacción usando los elementos 

lingüísticos estudiados.  
 

Profundización:  
-Exposición sobre los principales blogs de 

un tema que le interese al alumno/a. 

Composiciones escritas. 
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c) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la preparación de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un uso 

adecuado y eficaz de la lengua 

escrita.  
6.-Interpreta textos literarios 

representativos de literatura 

en lengua castellana desde 

el siglo XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

11.- Narrativa actual: 

características, relación con el 

momento histórico, principales 

autores y obras. 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 

etapas de evolución de la literatura 

en lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras 

más representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 

identificado textos de diferentes 

géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

Grupal:  
-Lectura de un fragmento de Sin noticias de 

Gurb, de Eduardo Mendoza.  
Individuales:  
-Comentario de texto del fragmento de Sin 

noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza.  
-Profundización:  
Comentario de texto sobre el fragmento 

Caperucita en Manhattan Carmen Martín 

Gaite. 

Lectura y comentarios de 

texto de fragmentos de 

diversos autores, épocas y 

géneros. 
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personal.  castellana. 
c) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de fragmentos de una obra 

literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 
 

UNIDAD 8   Invitación al teatro 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD 
1.-     Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información con 

sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.                              
3-. Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento 

al cumplimiento de dichos 

principios. 
 

 

 

1.- Las preocupaciones de la 

sociedad actual: igualdad de 

oportunidades, medio ambiente 

y participación ciudadana.  
2.- La economía globalizada 

actual.  
3.-. La revolución de la 

información y la comunicación. 
 

 

 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas 

del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para 

el trabajo por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en 

equipos formados atendiendo a criterios 

de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad 

distintos roles para el buen 

funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo 

para realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 

solucionar los conflictos surgidos en el 

trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 

investigación de forma cooperativa 

usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación social 

para el trabajo cooperativo con los 

compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables 

de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información 

De investigación: 
-Búsqueda de información sobre el 

sistema económico de España y en qué 

tipo se encuadra. 
-Qué organizaciones denuncian los 

aspectos negativos de la globalización.  
 

En grupo:  
-Ejercicio 3 página 246, qué se necesita 

para montar una empresa de la familia 

profesional del módulo.  
-Ejercicio 10 de la página 251 del libro 

de texto. 
 

Individuales: 
-Ejercicios de las páginas 249 y 250 del 

libro de texto.  
 

Profundización: 
-Texto expositivo sobre las diferencias 

entre un país desarrollado y otro en vías 

de desarrollo. 
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 relevante con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía 

y responsabilidad en la elaboración de 

trabajos e investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.)  
3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 

valores democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia contemporánea, 

aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones en un 

debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 

básicos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su situación en el 

mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana 

mediante tablas-resumen a partir del 

análisis de noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en páginas 

webs de organismos y organizaciones 

internacionales.  
COMUNICACIÓN 
4.- 
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 
 

4.-Vocabulario del campo 

semántico de las nuevas 

tecnologías. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la 

actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo de 

forma adecuada en distintas situaciones 

y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación  
b) Se ha utilizado la lengua oral con 

autonomía para expresarse de forma 

coherente, cohesionada y correcta en 

los diversos contextos de la actividad 

profesional en la que se encuentra el 

Individual: 
-Dictado. 
-Creación de oraciones usando el 

vocabulario de la unidad.  
 

Profundización: 
-Texto argumentativo sobre las nuevas 

tecnologías. 
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alumnado del módulo, tomando 

consciencia de distintas situaciones y 

adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 

coloquios y debates orales, cumpliendo 

las normas del intercambio 

comunicativo haciendo un uso correcto 

de los elementos de comunicación 

verbal en las argumentaciones y 

exposiciones de forma ordenada y clara 

con ayuda de medios audiovisuales y de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 

lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales para 

evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y 

la variedad lingüística andaluza en la 

exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

audiovisuales que favorecen la 

comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito profesional.  
5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de 

textos de progresiva 

complejidad del ámbito 

académico y profesional.  

5.-El uso del procesador de 

textos. 
 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado 

pautas de presentación de trabajos 

escritos tanto en soporte digital como 

en papel, teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, coherencia y 

cohesión), el formato (corrección 

gramatical, variación y estilo) y el 

público destinatario, utilizando un 

vocabulario variado, específico y 

correcto según las normas lingüísticas y 

los usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de 

De investigación: 
-Búsqueda en la RAE de los 

extranjerismos aceptados propuestos en 

la unidad.  
 

Individuales:  
-Ejercicios del libro de texto, página 

270-271. 
 

Profundización:  
-Escribe un texto donde aparezcan los 

neologismos del relacionados con 

Internet.   
 

Composiciones escritas. 
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información y de modelos para la 

composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la preparación de textos 

escritos que permitan la valoración de 

los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la comprensión de 

un texto escrito, aplicando estrategias 

de reinterpretación de contenidos 
e) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la perspectiva de 

género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito 

comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un uso 

adecuado y eficaz de la lengua escrita.  
6.-Interpreta textos literarios 

representativos de literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su 

contexto histórico, 

sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

6.- La poesía y el teatro actual: 

características, autores, grupos 

y obras más representativas. 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 

etapas de evolución de la literatura en 

lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras más 

representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 

identificado textos de diferentes 

géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

Grupal:  
-Lectura del fragmento de La estación 

Sur, Trabajo colectivo del Astillero. 
 

Individual: 
-Comentario de texto del fragmento de 

La estación Sur, Trabajo colectivo del 

Astillero. 
 

Profundización: 
-Comentario de texto del fragmento Los 

 



DEPARTAMENTO DE L.C.L. 

224 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – CURSO ESCOLAR 2021-2022 

personal.  castellana. 
c) Se ha valorado la estructura y el uso 

del lenguaje de una lectura personal de 

fragmentos de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

peligros de la Jungla Antonio Onetti.  

 

UNIDAD 9   Última sesión 
 

Resultados  de aprendizaje Contenidos Criterios de evaluación Actividades  

SOCIEDAD 
1.-Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 
 

2.-Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación 

de este.  

1.-. Las relaciones 

internacionales. España en el 

marco de relaciones 

internacionales actuales. 
 

 

 

 

1.- 
a) Se ha debatido sobre los problemas 

del trabajo en equipo.  
b) Se han elaborado unas normas para 

el trabajo por parte de cada equipo.  
c) Se ha trabajado correctamente en 

equipos formados atendiendo a criterios 

de heterogeneidad.  
d) Se han asumido con responsabilidad 

distintos roles para el buen 

funcionamiento del equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo 

para realizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para 

solucionar los conflictos surgidos en el 

trabajo cooperativo.  
g) Se han realizado trabajos de 

investigación de forma cooperativa 

usando estrategias complejas. 
2.- 
a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación social 

para el trabajo cooperativo con los 

compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables 

de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información 

En grupo:  
-Elaboración de un mapa del mundo 

señalando donde los derechos humanos 

se vulneran continuamente. 
 

Individual: 
- ¿Qué consecuencias tuvo el atentado 

contra las Torres Gemelas del 11-S de 

2001? 
-Ejercicios de la página 285  del libro 

de texto relacionadas con la situación 

de España actual.  
 

Profundización: 
-Texto expositivo sobre el fenómeno 

del 15 de mayo de 2011. 
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relevante con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía 

y responsabilidad en la elaboración de 

trabajos e investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.)  
3.- Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se 

manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de dichos 

principios. 
 

 

2.-La relación en el siglo XX  

grandes potencias, potencias 

emergentes y resto del mundo. 

3.- 
a) Se han reconocido y asumido los 

valores democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia contemporánea, 

aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad actual, 

expresando oralmente opiniones en un 

debate o asamblea.  
b) Se han reconocido los principios 

básicos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su situación en el 

mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana 

mediante tablas-resumen a partir del 

análisis de noticias de prensa y/o 

documentación encontrada en páginas 

webs de organismos y organizaciones 

internacionales.  

En grupo: 
-Señala en el mapa mundi aquellos 

países que pertenezcan a una gran 

potencia, a potencias emergentes y a 

países en vías de desarrollo.  
 

Profundización: 
-Busca una noticia sobre el inicio de la 

crisis de 2008 y haz un resumen de su 

contenido. 
 

 

 

 

 

Comparte las técnicas de 

elaboración  con las del  

resultado de aprendizaje 1. 
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 
4.- 
Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información oral, aplicando 

los principios de la escucha 

activa, estrategias razonadas 

de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 
 

3.-Vocabulario relacionado con 

el campo semántico de las 

religiones del mundo. 
 

4.- 
a) Se ha utilizado la lengua oral en la 

actividad profesional en la que se 

encuentra el alumnado del módulo de 

forma adecuada en distintas situaciones 

y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación  
 

b) Se ha utilizado la lengua oral con 

autonomía para expresarse de forma 

coherente, cohesionada y correcta en 

Individuales:  
-Creación de oraciones con el 

vocabulario estudiado.  
 

-Ejercicios de la página 304 del libro de 

texto. 
 

. Resúmenes. 

. Exposiciones orales con o 

sin apoyo de presentación 

digital. 
. Uso de diccionarios y 

enciclopedias 

especializadas. 
. Técnicas de lectura 

comprensiva y expresiva. 
. Técnicas de lectura 

rápida. 
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los diversos contextos de la actividad 

profesional en la que se encuentra el 

alumnado del módulo, tomando 

consciencia de distintas situaciones y 

adecuando la propia conducta.  
c) Se ha participado en conversaciones, 

coloquios y debates orales, cumpliendo 

las normas del intercambio 

comunicativo haciendo un uso correcto 

de los elementos de comunicación 

verbal en las argumentaciones y 

exposiciones de forma ordenada y clara 

con ayuda de medios audiovisuales y de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
d) Se han analizado los usos y normas 

lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales para 

evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 
e) Se ha valorado y revisado los usos y 

la variedad lingüística andaluza en la 

exposición oral.  
f) Se ha utilizado recursos TICs y 

audiovisuales que favorecen la 

comprensión de mensajes orales 

relacionados con el ámbito profesional.  

 

 

 

 

 

 

5.-Utiliza estrategias 

comunicativas para 

interpretar y comunicar 

información escrita en 

lengua castellana, aplicando 

estrategias sistemáticas de 

lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a 

la composición autónoma de 

textos de progresiva 

5.- Repaso de normas 

gramáticas, sintácticas y 

ortográficas del español. 

5.- 
a) Se ha mostrado interés y observado 

pautas de presentación de trabajos 

escritos tanto en soporte digital como 

en papel, teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, coherencia y 

cohesión), el formato (corrección 

gramatical, variación y estilo) y el 

público destinatario, utilizando un 

vocabulario variado, específico y 

correcto según las normas lingüísticas y 

los usos a que se destina. 
b) Se han utilizado autónomamente las 

Individuales:  
-Ejercicios de las páginas 300-302 del 

libro de texto. 
 

 

 

 

Composiciones escritas. 
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complejidad del ámbito 

académico y profesional.  
tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de 

información y de modelos para la 

composición escrita.  
c) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la preparación de textos 

escritos que permitan la valoración de 

los aprendizajes desarrollados y la 

reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita.  
d) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la comprensión 

de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de 

contenidos 
e) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva de textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la perspectiva de 

género. 
f) Se ha resumido el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito 

comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
g) Se ha desarrollado la propia 

sociabilidad a partir de un uso 

adecuado y eficaz de la lengua escrita.  

 

 

 

6.-Interpreta textos literarios 

representativos de literatura 

en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la 

actualidad, reconociendo la 

intención del autor y 

relacionándolo con su 

contexto histórico, 

6.-La influencia  de la 

literatura en el cine. 
 

7.-La influencia del cómic en 

el cine. 
 

 

6.- 
a) Se ha conocido y comparado las 

etapas de evolución de la literatura en 

lengua castellana en el periodo 

considerado y así como las obras más 

representativas y su autoría.  
b) Se han leído, comentado e 

identificado textos de diferentes 

Grupal: 
Lectura de un fragmento de Harry 

Potter de J.K  Rowling. 
 

Individual: 
Inventar un diálogo de los personajes 

Harry y Ron en cada plano según el 

texto.  

. Visualización de 

películas. 
. Cine Fórum. 
. Elaboración de guiones 

cinematográfico. 
. Lectura y comentarios de 

texto de fragmentos de 

diversos autores, épocas y 
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sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos 

para la valoración del gusto 

personal.  

géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana. 
c) Se ha valorado estructura y uso del 

lenguaje de una lectura personal de 

fragmentos de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

 

Profundización: 
Escribir texto expositivo sobre 

películas adaptadas de una obra 

literaria emblemáticas.  
 

 

géneros y su proyección en 

el cine. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
  
 Partimos de un total de veintitrés semanas, comprendidas entre el primer y segundo trimestre. Nuestra asignatura tiene una carga lectiva de cinco horas semanales 

por lo que la distribución temporal para cada unidad es la siguiente: 
 

Unidades en el primer trimestre: 12 semanas N.º Sesiones Unidades en el segundo trimestre: 10 semanas N.º Sesiones 
Unidad 1: Mejora tus argumentos 12 Unidad 6: Pausa publicitaria 11 
Unidad 2: Rebeldes y románticos. 12 Unidad 7: Tiempo de novelas 11 
Unidad 3: Cartas de ultramar 12 Unidad 8: Invitación al teatro 11 
Unidad 4: Palabra de libertad 12 Unidad 9: Última sesión 11 
Unidad 5: Balada triste de posguerra 12   

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

 Este ámbito incluye materia de Sociales (Historia), Lengua y Literatura Castellana e Inglés.  
 La calificación global pondera, para el ámbito sociolingüístico, el 70% y, para la Lengua inglesa, el 30% restante. 
 En cuanto a los instrumentos y criterios de evaluación, el carácter práctico y motivador que debe imperar en el módulo y en la Formación Básica Profesional hace 

que aquéllos sean un fiel reflejo del proceder y el trabajo diario. De este modo, los instrumentos de evaluación son:  
· Tareas realizadas en el aula y en casa: comentarios de texto, actividades de comprensión, vídeos expositivos, mapas, textos orales y escritos.   
· Cuaderno de clase del alumno/a: en este instrumento se calificará tres aspectos de este, más concretamente: 
 

Limpieza y orden 
Deberá presentar buena caligrafía, ausencia de tachones, trabajo fechado, distintos colores para diferenciar (títulos, preguntas, respuestas), las 

fichas que se entreguen fotocopiadas deberán estar adjuntas al cuaderno. 
Completo Deberá contener íntegramente el trabajo diario realizado.  

Corregido 
Deberá contener los ejercicios corregidos con el fin de que las soluciones o respuestas sirvan de objeto de preparación para las pruebas escritas y 

como guía de conocimiento.  
 

· Pruebas escritas: Se elaborará una prueba por cada unidad didáctica que versará sobre aquellos contenidos trabajados durante la unidad.   
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 Los criterios de calificación se establecen de la siguiente manera: 
 - Tareas realizadas en el aula y en casa: 20%  
 - Cuaderno de clase del alumno/a: 20% 
 - Pruebas escritas: 60% 
 

6.- METODOLOGÍA 
 

 La metodología de la materia está planificada en base al Artículo 10 del Decreto 135/2016 de 26 julio. En dicho artículo se expone que la Formación Profesional 

Básica deberá tener un carácter globalizador, integrando las competencias y los contenidos.  
 Además atiende a la necesidad de adaptar la metodología a las necesidades del alumnado así como a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 

permanente. Los contenidos tendrán siempre un carácter motivador y un sentido práctico, buscando alcanzar un aprendizaje significativo.  
 Se favorecerá el trabajo cooperativo, donde el diálogo debe ser el eje predominante en la consecución de las tareas. Por otro lado, el trabajo autónomo será 

fundamental puesto que la mayoría de los contenidos de la materia opta por un procedimiento individual.  
Las estrategias metodológicas que se proponen son las siguientes: 
· Partir de lo que los alumnos conocen intentando conectar con sus necesidades. 
· Crear un ambiente de trabajo respetuoso. 
· Prestar atención a las dificultades que presenten, proporcionándoles la necesaria ayuda en cada momento y valorando los éxitos que vayan consiguiendo. 
· Organizar los espacios y agrupamientos en función de un buen clímax de trabajo. 
· Trabajar textos tanto de naturaleza oral como escrita pertenecientes a las distintas modalidades textuales.  
· Fomentar la lectura tanto de textos periodísticos, como sociales y literarios. 
· Hacer ver que los aprendizajes escolares trascienden el marco del centro educativo y se convierten en aprendizaje útil para la vida cotidiana.  
· El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate 

tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 

-Libro de texto Comunicación y Sociedad II, de la Editorial Editex, 2015, Madrid. 
-Materiales diseñados por el profesor/a sobre los contenidos de las diferentes unidades didácticas. 
-Cuaderno de clase del alumno/a donde queden diferenciados los bloques de Sociedad y el de Comunicación. 
-Ordenadores del Aula usados para redactar textos, buscar información y visionar contenido relacionado con la unidad. 
  

8.- INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 
  
 Incluir en el currículo una serie de saberes y valores, demandados por la sociedad y necesarios para la convivencia en democracia, así como su dominio y 

conocimiento, permite, en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, hablar de los siguientes valores y comportamientos: 
· Educación moral para la convivencia y la paz:  
· Compromiso con la conservación y defensa de la herencia cultural y del patrimonio artístico como bienes colectivos que forman parte de nuestra identidad y de los que 

disfrutamos.  
· Valoración de la democracia como una conquista colectiva que debe ser mantenida y profundizada entre todos y todas.   
· Percepción de la creciente diversidad cultural y étnica que caracteriza a las sociedades del siglo XXI como un factor de enriquecimiento personal y colectivo.   
· Educación para la igualdad entre los sexos (Coeducación): 
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· Compromiso activo con el proceso de consecución de la igualdad de género, reconociéndolo como una condición indispensable para una sociedad justa y democrática.  · · ·  
· Educación para el consumo, incluyendo la valoración crítica de los avances tecnológicos, entendidos como un factor de desarrollo humano y, al mismo tiempo, como una 

posible causa de desequilibrios ambientales y de aumento de la desigualdad planetaria.   
 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
  
 Se llevará a cabo una evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de aprendizaje concreto que presenta el alumno/a, es decir, determinar 

qué es lo que no consigue realizar dentro del trabajo académico y, en función de ello, determinar el objetivo a cubrir por él.  
 Como instrumentos se pueden utilizar pruebas escritas mediante cuestionarios sencillos, entrevistas y, si es necesario, la ayuda del Orientador y/o PT del centro.  
 Los resultados de esta evaluación determinarán la necesidad o no de apoyos de especialistas para el tratamiento más adecuado de las necesidades del alumnado. 
 En definitiva, habrá que valorar el avance detectado y la consecución de los objetivos señalados para el alumno/a con problemas concretos de aprendizaje. 

 

 Las actividades de profundización permiten abordar el conocimiento desde otras perspectivas y desarrollar de manera activa las competencias clave a través de la 

realización de actividades que supongan una profundización con respecto al currículo ordin ario y tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las 

capacidades contempladas en los objetivos generales, así como otras medidas de modificación y ajustes didácticos, metodológicos y organizativos, como por ejemplo la 

gradación de actividades según el nivel de complejidad la adopción de propuestas de trabajo interdisciplinares, las actividades de carácter opcional, la profundización en 

contenidos procedimentales, el fomento de la creatividad y la introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 

 Ello requiere, a veces, la adaptación de recursos y materiales didácticos. Además, se deben abordar tareas que resulten de su interés, elegidas por ellos, entre las 

opciones propuestas por el profesorado que les permitan  desarrollar su autonomía y creatividad. Las actividades deben plantearse desde el enfoque de la investigación y del 

aprendizaje activo por parte del alumnado. 

 En concreto, el alumnado matriculado en un módulo profesional ya superado dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudarán a mejorar 

conocimientos conceptuales y habilidades prácticas. 

 A continuación, presentamos las siguentes actividades de profundización: 

 

Unidad didáctica Actividades 

Unidad 1: Mejora tus argumentos - Elabora un esquema de los Géneros Literarios. 

- Haz un resumen sobre los reinados de Felipe V y Carlos III. 

- Actividades pg. 19  

- Actividades pg. 29 

- Actividades pg. 34-35 

- Elaboración de un texto argumentativo sobre la influencia de las redes sociales en  los jóvenes.   

Unidad 2: Rebeldes y románticos. - Explica la invasión de España por Napoleón. 

- Consecuencias de la guerra de la Independencia. 

- Actividades pg.47 

- Lectura y actividades de la página 53 y 55. 

- Creación de un texto expositivo sobre la importancia de las nuevas tecnologías. 

- Resumen sobre las modalidades oracionales. 

- Actividades pg. 68-69. 

- Actividades finales pg. 70-71. 

Unidad 3: Cartas de ultramar - Resumen o esquema sobre cómo afrontó España el cambio de siglo.  

- Lectura y actividades de la página 87. 
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- Mapa conceptual de la literatura española de principios del siglo XX. 

- Actividades pg. 91. 

- Escribir una carta de presentación personal. 

- Actividades de ortografía pg. 103. 

Unidad 4: Palabra de libertad - Resumen de la Guerra Civil española. 

- Esquema sobre la Generación del 27. 

- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 

- Actividades finales pg. 138-139. 

- Actividades pg. 134. 

- Lectura de la página 140-141 y actividades. 

Unidad 5: Balada triste de posguerra 

 

- Resumen de España durante la Dictadura. 

- Elabora un power point sobre el arte en el siglo XX. 

- Lectura y actividades de la página 155. 

- Actividades pg. 159. 

- Actividades pg. 163. 

- Actividades pg. 172 y 173 

Unidad 6: Pausa publicitaria - Localizar en un mapa político de Europa los países que la componen y los países de la UE. 

- Saca una lista con los autores más importantes hispanoamericanos. 

- Vocabulario relacionado con los medios de comunicación. 

- Ejercicios pg. 204-205. 

- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 

- Lectura y actividades pg. 208-209. 

Unidad 7: Tiempo de novelas 

 

- La transición española: ejercicios de la pg. 215 del libro de texto. 

- Actividades de la pg.  219 del libro de texto sobre la configuración político -territorial de España. 

- Actividades y lectura pg. 223. 

- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 

- Actividades de ortografía (fichas). 

- Sacar de las páginas 224-225 cinco autores de la narrativa actual. 

- Consultar varias webs y sacar la estructura de las mismas. 

Unidad 8: Invitación al teatro 

 

- Ejercicio 3 pg. 247, Qué se necesita para montar una empresa de la familia profesional del módulo.  

- Ejercicios de la pg. 257 del libro de texto. 

- Esquema sobre el teatro actual. 

- Vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías.  

- Ejercicios de ortografía pg. 272-273. 

- Fichas con oraciones para hacer análisis sintáctico. 

- Actividades finales pg. 274-275. 

Unidad 9: Última sesión 

 

- ¿Qué consecuencias tuvo el atentado contra las Torres Gemelas del 11-S de 2001? 

- Resumen de las aportaciones tecnológicas y científicas del siglo XXI. 

- Ejercicios de la pg. 297 del libro de texto.  

- Ejercicios de repaso de morfología y sintaxis pg. 300-302 del libro de texto. 

- Ejercicios de repaso de ortografía pg. 306-307 del libro de texto. 
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- Actividades finales pg. 308-309. 

 
10.- PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA NO SUPERADA 
 

 Tal como se contempla en el artículo 16 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, el alumnado que no haya superado el módulo profesional y, por lo tanto, no esté 

cursando el proceso de formación en centros de trabajo deberá permanecer en el Centro para la recuperación de la materia. 
 El plan de recuperación propuesto se basa en la entrega de las actividades realizadas en cada unidad didáctica. De este modo, las actividades que habrá que 

desarrollar durante este período de recuperación son las siguientes:  
 

Unidad didáctica Actividades 
Unidad 1: Mejora tus argumentos - Actividades pg. 36  

- Elaboración de un texto argumentativo sobre la falta de cumplimiento de los DD. HH.   
Unidad 2: Rebeldes y románticos. - Explica los principios esenciales recogidos en la Constitución de 1812. 

- Explica la diferencia entre: Liberales, Conservadores, Absolutistas.  
- Actividades pg. 70 
- Creación de un texto expositivo. 
- Redacción de un texto comentando el mapa de las lenguas y dialectos de España. 

Unidad 3: Cartas de ultramar - Redacción de texto argumentativo sobre los muros fronterizos. 
- Escribir una carta de presentación personal. 
- Actividades pg. 104 y 105. 

Unidad 4: Palabra de libertad - Ejercicios del libro de texto, página 117. 
- Preguntas de análisis sobre una nómina laboral.  
- Preguntas de comprensión sobre un informe laboral. 
- Actividades  11, 12, 13 y 14 pg. 139 

Unidad 5: Balada triste de posguerra 
 

- Preguntas de la página 147 del libro de texto. 
- Vocabulario relacionado con la dictadura pp. 168-69. 
- Actividades pg. 172 y 173 

Unidad 6: Pausa publicitaria - Localizar en  un mapa político de Europa los países que la componen y los países de la UE. 
- Ejercicios pg. 179 y  181. 
- Actividades pg. 207. 

Unidad 7: Tiempo de novelas 
 

- La transición española: ejercicios de la pg. 215 del libro de texto. 
- Actividades de la pg.  219 del libro de texto sobre la configuración político-territorial de España. 
- Completar mapa político de España. 
- Complementar mapa político de Andalucía.  
- Qué diferencia hay entre la Web 1.0 y la Web 2.0. 

Unidad 8: Invitación al teatro 
 

- Ejercicio 3 pg. 247, Qué se necesita para montar una empresa de la familia profesional del módulo.  
- Ejercicio 10 de la pg. 251 del libro de texto. 
- Búsqueda en la RAE de los extranjerismos aceptados propuestos en la unidad.  
- Ejercicios  pg. 270-271. 

Unidad 9: Última sesión - ¿Qué consecuencias tuvo el atentado contra las Torres Gemelas del 11-S de 2001? 
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 - Ejercicios de la pg. 285  del libro de texto relacionadas con la situación de España actual.  
- Señala en el mapa mundi aquellos países que pertenezcan a una gran potencia, a potencias emergentes y 

a países en vías de desarrollo.  
- Ejercicios de las pg.  300-302 del libro de texto. 

  

L A T Í N    ( O P T A T I V A )   4 º    D E    L A    E. S. O. 
 

 Este Curso Escolar el Departamento se hace cargo del Latín (Optativa) de 4º de la E.S.O. 
 

1.- OBJETIVOS VINCULADOS CON LA MATERIA 
 

 Con el asesoramiento técnico del Departamento de Lenguas Clásicas, se fijan como específicos de la materia los siguientes: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si mismo, la participación, el sentido critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana. 
h) Comprender y expresarse en una o mas lenguas extranjeras de manera apropiada. 
i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. En el 

marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, latín de Cuarto de la E.S.O. puede contribuir: 
- A un mejor conocimiento y aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades, al tratarse en varios apartados la evolución 

del latín al castellano y, por ende, de la variante andaluza, que se estudiara como un hecho distintivo y, a un tiempo, entroncado con un origen latino. 
- Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, deudores en gran manera del pasado romano. 

 

2.- APORTACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS-CLAVE 
 

 La asignatura de latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado seis de las siete competencias clave, tomando como base fundamental la de 
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comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el pragmático, el 

sociocultural, el estratégico y el personal.  
 También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y 

facilitándole mecanismos de inducción.  
 Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la de conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la 

comparación de los modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como sustratos identificables 

y esenciales del imaginario cultural occidental. 
 Pero este currículo amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura de Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con 

la competencia digital (CD) y la de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de los tres niveles en los que se proponen contenidos muy 

relacionados con la metodología para el aprendizaje competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos o a procesos de 

búsqueda de la información y creación de contenidos en contextos digitales. 
 

3.- CONTENIDOS 
 

 Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada y se encuentran incluidos en cada una de las unidades didácticas. Se resumen en 

las siguientes tablas: 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

1ª Evaluación 
· Unidad 0: Introducción al latín, 3 sesiones. 
· Unidad 1: capitvlvm i: imperivm romanvm, 8 sesiones. 
· Unidad 2: capitvlvm ii: familia romana, 10 sesiones. 
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· Unidad 3: capitvlvm iii: pver improbvs, 10 sesiones. 
 

2ª Evaluación 
· Unidad 4: capitvlvm iv: dominvs et servi, 10 sesiones. 
· Unidad 5: capitvlvm v: villa et hortvs, 10 sesiones. 
· Unidad 6: capitvlvm vi: via latina, 10 sesiones. 
· Unidad 7: capitvlvm vii: pvella et rosa, 10 sesiones. 
 

3ª Evaluación 
· Unidad 8: capitvlvm viii: taberna romana, 10 sesiones. 
· Unidad 9: capitvlvm ix: pastor et oves,10 sesiones. 
· Unidad 10: capitvlvm x: bestiae et homines, 12 sesiones. 
 

5.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Se realizara a comienzo del curso una prueba que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus conocimientos sobre el mundo antiguo y 

su grado competencial.  
 Este documento será el punto de partida desde el que se marcaran las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en 

todo momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 
 Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del grado de adquisición competencial, se realizara una prueba de cada Unidad 

didáctica.  
 Los controles comprobarán que el alumno ha comprendido los mecanismos de la lengua y, mediante un texto de dificultad progresiva, se comprobará su nivel 

competencial de vocabulario y traducción de textos latinos. 
 Se realizaran también varias pruebas de conocimientos del tema de Cultura Clásica. 
 La manera de evaluar será la siguiente: 
- Realizar todas las actividades propuestas por el profesor de cada uno de los epígrafes del tema. Esas actividades serán corregidas y ponderadas (20%). 
- Realización de controles puntuales de cada unidad didáctica o, en su caso, de algunos epígrafes de esa unidad (70%). 
- Mantener al día el cuaderno especifico de la asignatura (10%). 
 La recuperación de la evaluación se plasmará en la entrega de actividades (20%) y en exámenes de recuperación (80%). 
 La recuperación de la materia se concibe desde el criterio de la evaluación continua, de tal forma que un a lumno o alumna podrá promocionar en la asignatura si 

supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no 

superada.  
 Además, en el mes de junio se convocara una prueba final de recuperación para alumnado con una media inferior a 5 puntos sobre 10 puntos. 
 Si no se supera la asignatura en junio, se realizará una prueba extraordinaria recuperación. 
 

6.- METODOLOGÍA 
 

 Nuestra metodología será siempre activa, ajustada a la naturaleza de la propia materia.  
 El aprendizaje del latín en su vertiente lingüística se realizara con un método inductivo de aprendizaje directo: 
– La lectura de los textos en latín, que supone un paso imprescindible para la  adquisición de comprensión lectora. 
– La traducción de todos los textos. 
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– Las reglas morfosintácticas de la Lengua: primero, se asimilan inductivamente, mediante el reconocimiento de estructuras y construcciones recurrentes, mas tarde, se 

realizara una sesión para recoger en el cuaderno toda la gramática estudiada en el tema. 
– Cada unidad didáctica termina con tres tipos de ejercicios: para el aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de las estructuras gramaticales y para la verificación de 

la comprensión. 
 La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del siglo II d. C. y ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, 

Marcial, Donato y la Vulgata. 
 El aprendizaje del léxico básico (en torno a 300 vocablos), seleccionado en base a criterios de frecuencia, es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario 

es adquirido gradual y directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes). 
 Con relación a Cultura Clásica partiremos del libro de texto, que trabajaremos en clase, tanto en grupo como individualmente, mediante la lectura atenta de los 

diferentes apartados, complementándolos con esquemas, resúmenes y cuadros que el alumnado, guiado por su profesor, irá completando.  
 Para fijar los contenidos estudiados, se realizarán una serie de ejercicios relativos a lo visto en clase, que se corregirán igualmente en grupo. 
 Se fomentará la participación durante las clases y el alumnado deberá defender sus ideas y respues tas oralmente ante el profesor y el resto de sus compañeras/os y se 

estimularán los debates ordenados que surjan naturalmente durante las clases y las aportaciones respetuosas de todos y todas. 
 A lo largo del curso, se trabajara la mejora de la Competencia Lingüística a través de distintas estrategias: 
· Realizar lecturas en clase del libro de texto y de algún libro de Mitología Clásica al menos 10 minutos a la semana. 
· Hacer un resumen, una redacción o un esquema de un epígrafe del tema de Cultura Clásica de cada unidad. 
· Valorar la presentación y ortografía en todos los escritos. 
· Estas estrategias se ponderaran como actividades propuestas por el profesor. 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 El alumnado utilizará como libro de texto para la sección de latín los 10 primeros capítulos del libro LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA.  
 Para los temas de Cultura Clásica, el libro de la editorial McGraw-Hill, proporcionado por el Departamento. 
 

8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 La adecuación de los temas transversales a la programación didáctica de la asignatura se podría resumir como sigue: 
– Fomentar el dialogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis de problemas históricos de enfrentamientos ocurridos en Roma. 
– Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como muestra de convivencia entre pueblos. 
– Analizar la pervivencia del latín en Europa. 
– Valorar la herencia cultural de Roma en el pensamiento, cultura y arte de Europa. 
– Despertar el interés por la cultura que Roma desarrollo y nos lego, subrayando sus diferencias y semejanzas con otras culturas, desarrollando así actitudes de respeto por 

otros pueblos. 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Para el seguimiento del alumnado con dificultades, estaremos abiertos a  la elaboración de adaptaciones, si resultara necesario, después de determinar cuáles son las 

dificultades del alumno.  
 Para dar respuesta a esta diversidad, se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y con la variedad que sea precisa para consolidar los contenidos 

lingüísticos, culturales y léxicos trabajados.  
 Tendremos en cuenta los siguientes recursos: 
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– Preparar ejercicios de dificultad graduada para los temas lingüísticos y de léxico; para los temas culturales se les pedirá la realización de esquemas de lecturas breves. 
– Proponer actividades de aprendizaje variadas. 
– Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos según el interés y la capacidad del alumnado. 
 

V U E L T A    A    L A    E N S E Ñ A N Z A    N O    P R E S E N C I A L 
 

 Para la elaboración de este apartado, hemos seguido las orientaciones y recomendaciones de la Instrucción 10/200 de 15 de junio de 2020 de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativa y también las de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 En el tercer párrafo de la Instrucción leemos que “…se hace imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la organización del currículo, de la 

metodología didáctica, así como de la evaluación…” y, más adelante, en el cuarto que “el objetivo último debe ser garantizar la continuidad académica del alumnado de 

forma que no se vea afectado por circunstancias sobrevenidas ajenas a su voluntad”.  
 En el apartado quinto de las citada Instrucción, referido a la Coordinación docente, leemos, en el primer punto que el objetivo principal debe ser el de “minimizar el 

impacto en el alumnado, evitando así una aplicación rígida de las normas establecidas para un contexto ordinario…”.  
 En el punto quinto del mismo apartado se insiste en la cuestión, afirmando que “el profesorado en el ejercicio de sus funciones […] llevará a cabo dicho reajuste 

con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes”. 
 En el punto séptimo se incide que las adaptaciones se recogerán en las programaciones didácticas debiendo ajustarse “la organización de las cargas docentes y de 

los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave”. 
 En el punto decimosegundo, dedicado a la evaluación, se hace hincapié en la variedad de los instrumentos y estrategias del proceso evaluativo y en la 

proporcionalidad de los elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa además de tener en cuenta aspectos como el aprovechamiento del alumnado y sus logros 

en el aprendizaje. 
 La Circular insiste en la autonomía de los centros y los órganos colegiados de aquellos, entre los que se encuentran los departamentos didácticos, para la aplicación 

de aquellas medidas organizativas que estimen oportunas y ofrecen una panoplia de posibilidades, que hemos tenido en cuenta. 
 Siempre teniendo en cuenta lo anteriormente citado y contemplando la hipotética vuelta a un estado que obligue a establecer -en caso de pasar a una enseñanza no 

presencial, en cualquiera de sus modalidades o grados- medidas educativas especiales durante el presente curso, nuestro Departamento presenta en este apartado de la 

programación las modificaciones en aquélla para los distintos cursos que impartimos. 
 En él se reformulan los contenidos, instrumentos y metodología (para el resto de los apartados, remitimos a la Programación del Curso): 
  
1.- CONTENIDOS 
 

 Serían los exigidos para el alumnado que se detallan en la Programación General, excepto los que en este anexo hemos eliminado (algunas unidades didácticas del 

libro de texto) para que se puedan desarrollar al completo el resto de las unidades seleccionadas.  
 También pretendemos poder realizar actividades de repaso que afiancen lo ya aprendido por el alumnado. No obstante, a lo largo del curso, se realizarán revisiones 

periódicas del grado de impartición del programa.  
1.1.- 1º DE LA E.S.O. 
 Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 
 · Unidad 10: Conversamos 
 · Unidad 11: Entrevistados 
 · Unidad 12: Para entendernos 
1.2.- 2º DE LA E.S.O. 
 Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 
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 · Unidad 10: Todos opinamos 
 · Unidad 11: Hechos y opiniones 
 · Unidad 12: Propiedades únicas 
1.3.- 3º DE LA E.S.O. 
 Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 
 · Unidad 10: Convénceme 
 · Unidad 11: El medio es el mensaje 
 · Unidad 12: In ictu oculi 
1.4.- 4º DE LA E.S.O. 
 Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 
 · Unidad 9: El arte de convencer 
 · Unidad 11: Algo que contar 
1.5.- 1º DE BACHILLERATO 
 Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 
 Unidad 10: Las lenguas de España 
 Unidad 20: La literatura del siglo XVIII 
1.6.- LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO 
 Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 
 · Unidad 10: Las Vanguardias. La lírica del siglo XX 
 · Unidad 11: La narrativa del siglo XX 
 · Unidad 12: El teatro del siglo XX 
1.7.- 2º DE BACHILLERATO 
 No hay ningún cambio, puesto que en la prueba de selectividad actualmente entran todos los contenidos. 
1.8.- VALORES ÉTICOS DE 2º DE LA E.S.O. 
 La profesora que imparte la asignatura decidirá, dada la flexibilidad y el claro talante práctico de la asignatura. 
1.9.- 2º de P.M.A.R.   
 La profesora que imparte la asignatura decidirá, dada la flexibilidad y el claro talante práctico de la asignatura.  
1.10.- COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD DE 2º DE F.P.B.2º 
 Las unidades didácticas que podrían dejar de impartirse son: 
 · Unidad 7: Tiempo de novelas 
 · Unidad 8: Invitación al teatro. 
 · Unidad 9: Última sesión 
1.11.- LATÍN DE 4º DE LA E.S.O. 
 Se eliminarán las unidades correspondientes a la 3ª evaluación. 
 

2.- INSTRUMENTOS 
 

 La observación del alumno en clases no presenciales será básica. Se llevará un control estricto de las conexiones que se hagan en las clases impartidas en línea, 

donde la asistencia será obligatoria. Comprenderá as tareas o ejercicios sobre diferentes contenidos de la materia (elaboración de los distintos tipos de textos, al igual que los 

esquemas y resúmenes) que se harán en casa a través de la plataforma digital elegida por cada profesor/a y ofertada por el Cent ro. Posteriormente serán corregidos. 
 También lo será el seguimiento de los trabajos. Estos serán realizados por el alumnado, es una ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la 
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marcha del aprendizaje. Hay que potenciar la mejora de la expresión oral en las exposiciones, así como la dicción y forma de comunicarse. La expresión escrita, el uso 

correcto de la ortografía y la redacción también ocupan un lugar fundamental. Todo lo expuesto se apoyará en las nuevas tecnologías de la inform ación y comunicación, a 

través de las plataformas que el Centro ha habilitado para dicho fin: Moodle Centros y Google Classroom. 
 Las pruebas escritas permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran 

la capacidad de los alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, constituyen un material objetivo de fácil 

comprobación tanto para los profesores como para el alumnado y sus familias.  
 Sin embargo, para ser eficaces, estos instrumentos no deben plantearse de forma aislada u ocasional, sino en estrecha relación con el resto de las actividades de 

evaluación. Las pruebas se desarrollarán a través de la plataforma digital.  
 Las pruebas escritas y trabajos individuales sobre las lecturas obligatorias y la lectura individual de las obras literarias prescritas aportarán también una 

información valiosa sobre el grado de avance del alumnado en el proceso de comprens ión-expresión. Las obras se enviarán por plataforma digital. 
 Por último, el cuaderno del profesor es el instrumento de observación y recogida de información sobre el alumnado, su asistencia a las clases virtuales, su grado de 

atención, de interés y de participación en las actividades así como de su implicación en el trabajo, en la realización de actividades y el nivel de corrección en la presentación, 

oral o escrita de todos los elementos anteriormente citados. 
 

3.- METODOLOGÍA 
 

 Evidentemente, la metodología se verá enormemente afectada por la situación, por lo que nuestra vía de comunicación se basará exclusivamente en Internet. En este 

sentido, el profesorado del Departamento se encontrará a disposición del alumnado y sus familias a través de diversos medios. 
 No solo nos servimos de las plataformas oficiales, PASEN y MOODLE, sino también de otras como el correo electrónico, Google Drive, Google Classroom, 

videoconferencias, y presentaciones y grabaciones compartidas por diversos medios.  
 Del total de sesiones, el cincuenta por ciento de ellas se dedicará a la impartición de clases mediante medios digitales, lo que permitirá resolver dudas y/o avanzar en 

la materia. El resto se completará con la realización de diferentes actividades, bien sean de repaso, b ien de nuevos contenidos. 
 En los cursos que impartimos tres horas, la distribución será de dos sesiones conectados con el alumnado y una para realizar tareas en casa. 
 Para actividades de continuidad, refuerzo y/o recuperación se propone la realización y entrega de los trabajos, actividades, esquemas, resúmenes, visualización de 

vídeos, resolución de cuestionarios, así como las correcciones que el profesorado indique.  
 

4.- ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AL ALUMNADO VULNERABLE 
 

 El grupo de alumnos considerados vulnerables seguirán la programación establecida para su nivel. 
 La metodología utilizada para el seguimiento de las actividades que realice este tipo de alumnado será de carácter no presencial, mediante el uso de la plataforma 

digital Google Classroom.  
 A través de ella se enviarán tareas, soluciones a las mismas, correcciones individuales, materiales que afianzan el contenido de la materia (resúmenes, esquemas, 

información audiovisual), libros y guías de lecturas, al igual que la resolució n de las dudas que puedan surgir. 
 Las pruebas escritas las realizarán a través de la plataforma Google Classroom. El alumnado dispondrá de un tiempo determinado para presentar el examen 

telemáticamente. 
 Además del libro de texto, nuestro departamento cuenta con la plataforma digital de la editorial SM para Educación Secundaria y Bachillerato SM Aprendizaje, que 

pone a disposición del alumnado el libro digital con recursos interactivos (actividades de refuerzo, consolidación y ampliación), mapas conceptuales, resúmenes y esquemas 

y la plataforma LORAN de lectura, basada en una metodología activa, participativa y lúdica. 
 

 
  


