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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en
Andalucía, la presente programación ha sido elaborada y aprobada por el
Departamento de Lengua y Literatura, integrado por los siguientes profesores:

Apellidos y nombre

Correo electrónico

Reducción

Bohórquez Castro, Pilar

mapibo@andaluciajunta.es

Cuadros Gonzáles, Patricia

cuadrosgon@gmail.com

Moreno Fernández, Silvia

silmofer@gmail.com

13 h:7 Coordinación Covid+6 por
Vicedirección.

Ortuño Morales, Mª José

mjomorales@msn.com

2h. Jefatura de Dpto. FEIE

Sáez Martínez, Mª Dolores

lolasaezmartinez@hotmail.com

Berruezo Alcaide, Ana

aberalc905@iesalhama.es

Torres Cobo, Miguel Ángel

torrescobo@gmail.com

Martínez Jiménez, Nuria

nmarjim133@iesalhama.es

Montero Panadero Gabriel

2h. Mayor de 55 años

7h: 2h por Mayor de 55 años+ 1 h p
Coord. Área, 3h por Jefatura de
Dpto + 1 h por Coordinación
Biblioteca.
2h. Mayor de 55 años

Gmonpan225@iesalhama.es

Este año contamos con dos profesores más en nuestro Departamento como “Apoyo Covid” que impartirán todas las materias de Refuerzo, además de los Programas de
PMAR y FPB.
También forman parte de este departamento las profesoras que imparten la
materia de Lengua y literatura en 1º y 2º ESO de los centros adscritos de Ventas y
Zafarraya.

Distribución de grupos
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En el presente curso 2020/2021, este departamento asume todas las horas de
Lengua y Literatura de ESO y Bachillerato. Por otra parte, se asumen también dos
horas de la optativa de Medios de comunicación en 1º Bachillerato, dos horas de la
optativa Taller de comunicación audiovisual, en 2º ESO, cuatro horas de la optativa
de Literatura universal en 1º Bachillerato. Asimismo, este departamento imparte el
ámbito de Comunicación y Sociedad en FPB (5 horas en primero y 4 en segundo) y el
ámbito sociolingüístico del PMAR de 2º ESO (8 horas) y el de 3º ( 7 horas) . El
departamento tiene asignada cuatro tutorías: de 1º ESO,2º,3º y 4º de ESO. La
distribución de grupo queda como se muestra a continuación.

Nivel

1º ESO

1º ESO
(Optativa)

Curso y materia

Horas

Grupo

Profesor que imparte

Lengua y literatura

4+1

B

Silvia Moreno

Lengua y literatura

4+1

A

Lengua y literatura

4+1

C

Tutoría

2

C

Pilar Bohórquez

Valores Éticos

1

B

Lola Sáez

Optativa de refuerzo

1

A, B, C

Nuria Martínez

Optativa de refuerzo

1

A, B,C

Gabriel Montero

Optativa de refuerzo

1

A, B, C

Nuria Martínez

Lengua y literatura

4

A

Miguel Ángel Torres

Pilar Bohórquez

Pilar Bohórquez
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Lengua y literatura

4

B

Miguel Ángel Torres

Lengua y literatura

4

C

Mª José Ortuño

Medios de Comunicación

2

A, B yC

Ámbito socio-lingüístico

8

B, C

Tutoría +Medios de
Comunicación (2º ESO)

2 +2

B

Lengua y literatura

4

A

Lengua y literatura

4

B

Ana Berruezo

Lengua y literatura

4

C

Ana Berruezo

Lengua y literatura

4

D

Pilar Bohórquez

Tutoría

2

B

Ana Berruezo

Apoyo Educación Física

2

B

2º ESO

3º ESO

Mª José Ortuño

Nuria Martínez

Miguel Ángel Torres

Ana Berruezo

Ana berruezo

2+2

AyC

Patricia Cuadros

Ámbito Sociolingüistico

7

B,C,D

Gabriel Montero

Lengua y literatura

3

A

Miguel Torres

Lengua y literatura

3

C

Miguel Torres

Tutoría

2

B

Patricia Cuadros

Lengua y literatura

3

D

Patricia Cuadros

Apoyo Educación Física

4º ESO
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Lengua y Literatura

3

B

Patricia Cuadros

Refuerzo materias troncales
(lengua)

3

A, B, C, D

Gabriel Montero

1º BACH- Lengua y literatura

3

2

Lola Sáez

1º BACH - Lengua y
literatura

3

1y2

Lola Sáez

1º BACH - Lengua y
literatura

3

1y2

Mª José Ortuño

1º BACH - Medios de
comunicación

2

1y2

Mª José Ortuño

1º BACH – Refuerzo de
Educación Física

2

2

Mª José Ortuño

1º BACH - Literatura
universal

4

2

Lola Sáez

2º BACH - Lengua y
literatura

3+3

1y2

Patricia Cuadros

2º BACH - Lengua y
literatura

3

2

Mª José Ortuño

Ámbito sociolingüístico

5

1º

Nuria Martínez

Ámbito sociolingüístico

4

2º

Gabriel Montero

1º Bach.

2º Bach.

FPB

Página 9 de 500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES
El presente curso 2020/21 se rige por la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por lo que tomaremos esta ley
como referencia en todos los cursos de ESO, Bachillerato y FPB, así como las
concreciones de esta que se desarrollan en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato y la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.
Asimismo, una vez que ya ha sido publicada por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía la normativa autonómica que concreta y desarrolla esta
normativa de carácter estatal general, nos guiaremos por esta en la elaboración de la
presente programación didáctica; así, haremos referencia al Decreto 111/2016, de 14
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; a la Orden de 14
de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado; al Decreto 110/2016, de 14
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía; y a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

A continuación, se desglosa la normativa vigente.

Normativa estatal
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de
10 de diciembre).
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero).
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero).

Normativa autonómica
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA
122/2016, de 28 de junio de 2016).
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28 de junio de
2016).
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 144/2016, de 28 de julio de
2016).
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. (BOJA 145/2016, de 29 de julio de 2016).
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas
y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA
19/12/2016).
Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas
escolares de los centros docentes públicos que imparten educación, infantil, educación
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primaria y educación secundaria.

PROGRAMACIÓN ESO
Contribución de la materia a las competencias clave

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de
la educación primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se
empieza, en su artículo 2, estableciendo las siguientes competencias clave del
Sistema Educativo Español, que serán descritas una a una pormenorizadamente en el
Anexo I de esta misma orden. Estas son:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

Estas competencias aparecen relacionadas con los criterios de evaluación, y por
lo tanto con los contenidos, de los distintos cursos de la ESO en la Orden de 14 de
julio de 2016, como veremos más adelante.
La citada Orden ECD/65/2015 establece que el dinamismo del aprendizaje
basado en competencias se refleja en que no se adquieren en un determinado
momento y en que no permanecen inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de
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desempeño en el uso de las mismas. Por tanto, todas las actividades realizadas en el
aula, como puede verse en la relación entre objetivos, competencias y estándares, irán
encaminadas a que el alumno adquiera progresivamente una o más competencias.
En cuanto a la metodología, como se verá más adelante, se seguirá un enfoque
competencial en consonancia con la citada orden. Así, para evaluar las competencias
se elegirán, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al
alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen
contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
Asimismo, se incluirán indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de
evaluación, siguiendo la propuesta innovadora que realiza el centro este curso
académico de comenzar a evaluar mediante contextos de aprendizaje, de manera
transversal e interdisciplinar.
En este sentido, según lo establecido por la Orden de 14 de julio de 2016, desde
nuestra materia se potenciará el desarrollo de la competencia en comunicación oral
mediante exposiciones, debates, memorización y dramatización, elaboración de
programas de radio y demás actividades encaminadas a realizar un trabajo
sistemático de la lengua oral.

Como resulta lógico, el currículo de esta materia de Lengua y Literatura, al tener
como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente
mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un
modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en
comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una
lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación,
aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de
otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el
uso del lenguaje en general.
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción
comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además
de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en
la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de
conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia
básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la
lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados
mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos
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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.
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver
problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, 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, en la regulación de la propia actividad con
progresiva autonomía.
La materia contribuye a 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
producción 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) 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 digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de
los conocimientos.
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia
comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y
cívica, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, 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 éstos 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 y la valoración de todas
las lenguas como igualmente aptas 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
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sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir
a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras
literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una 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. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio
de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música,
la pintura o el cine. También se contribuye a esta 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.

Objetivos
Objetivos generales para la ESO
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se
proponen los objetivos que se habrán de alcanzar a lo largo de toda la etapa de la
ESO en su capítulo II y que serán 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 diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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
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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 crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según el Decreto
111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.

Objetivos de Lengua Castellana y Literatura para la Educación
Secundaria Obligatoria

La Orden de 14 de julio de 2016 establece que la enseñanza de Lengua
Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos dentro de la
Educción Secundaria Obligatoria:

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

Contenidos y secuenciación

Contenidos
En el anexo I del Real Decreto 1105/2014, así como en la Orden de 14 de julio
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las
aportaciones que desde el Área de Lengua y literatura favorecerán la consecución de
los objetivos antes mencionados. Según estos, la materia Lengua Castellana y
Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística
y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida
familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos
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de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita
por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del
lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el
más eficaz instrumento de aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia
lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas
lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las
de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La
reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al
conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen
su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión
respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El
enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor
de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos,
familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas
discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el
académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en
todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas
sociolingüísticas que presiden los intercambios.
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de
destrezas comunicativas.
La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes
dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el
alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión
oral y escrita, así como su educación literaria.
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los
demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias
que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia
comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de
comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de
su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los
alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con
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precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a
una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta
las ideas de los demás.
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los
demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como
herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el
bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea
capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y
que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su
propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie
de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las
esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para
aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos
de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como
un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a
partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto
definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura
es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los
diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico,
administrativo, social y profesional).
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a
través de elementos verbales o extra verbales que nos permiten interactuar con el
mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento
de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos
que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos
lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original:
servir de base para el uso correcto de la lengua.
El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos
discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer
y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran
en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la
palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un
texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se
establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero
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profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se
centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está
integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional,
e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a
través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión,
lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y
autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.
El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que
continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio
académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e
interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez
cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento
básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura.
La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente
manera. En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un
acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una
visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, siempre a través de la
selección de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el
alumnado profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria.
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de
conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre
actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de
interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y
comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de
períodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las
opiniones propias y las ajenas.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos
conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que
forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura
crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.
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Secuenciación

Según acuerdo del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
durante el presente curso se distribuirán los trimestres de manera que la entrega de
notas a las familias se realice dos semanas mínimo antes de los periodos
vacacionales. De tal modo la distribución por trimestres es la siguiente:

TRIMESTRES
INICIAL

CURSOS
Todas las enseñanzas

PERIODO

ENTREGA DE NOTAS

06-07-08 octubre

ESO, BTO

Inicio hasta 04/12/19

Ciclos

Inicio hasta 18/12/18

1er TRIMESTRE

21 diciembre

2º BACHILLERTO

Del 09/12 al 25/02

Ciclos

Del 08/01 al 4/03

ESO, BTO,

09/12 hasta 12/03

22 marzo

02/03 al 14/05

29 mayo

15/03 al 22/06

25 junio

8 marzo
2º TRIMESTRE

2º BACHILLERATO
3er TRIMESTRE

ESO,
1º BACHILLERATO
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Para su organización, establecida por bloques, se seguirá la concreción del
currículo que aparecen en los libros de texto de cada nivel, si bien su carácter flexible
permite que se puedan agrupar los contenidos en distintas opciones en función de la
necesaria adecuación al contexto específico y al alumnado, en todo caso a criterio del
profesor/a que imparte la materia.
Asimismo, debemos tener en cuenta el adelanto de las evaluaciones mencionado
más arriba, lo que nos obliga a alterar la secuenciación habitual en otros años.
La secuenciación por evaluaciones aplicable para toda la ESO sería la siguiente:
Primera evaluación

Unidades 1, 2 y 3

Segunda evaluación

Unidades 4, 5, 6 y 7

Tercera evaluación

Unidades 8, 9, 10, 11 y 12

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y relación con las
competencias clave

La Orden de 14 de julio de 2016 para la ESO establece los criterios de
evaluación en el currículo para Lengua castellana y literatura en Andalucía; el Real
Decreto 1105/2014, por su parte, establece los estándares de aprendizaje evaluables
asociados a los distintos criterios de evaluación que se encuentran en el currículo de
la materia de Lengua castellana y literatura para ESO. En las programaciones para
cada nivel, desglosadas más adelante, se exponen los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables siguiendo la normativa
vigente.

Los procedimientos de evaluación y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones
metodológicas establecidas
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En el Decreto 111/2016 de 14 de junio (Capítulo V, artículo 14), se establece
que la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Dado el carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora, se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como
los procesos de enseñanza y la propia práctica docente del profesor, para lo que se
establecerán indicadores de logro.
De acuerdo con el citado decreto, la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado será continua, formativa e integradora. Asimismo, como no puede ser de
otra forma, será una evaluación objetiva que valore y reconozca por igual la
dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos y alumnas.
De acuerdo con el artículo 14 de este decreto, en el proceso de evaluación
continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades.
En cuanto a la promoción y a la recuperación de las materias pendientes, de
acuerdo con el Decreto 111/2014 (Artículo 15, punto 3), a comienzos de curso y por
mediación del tutor, este departamento ha elaborado y entregado a los padres, madres
o tutores legales de cada alumno un informe donde se explica el programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y la manera de
superar las evaluaciones correspondientes.
Del mismo modo, siguiendo el Decreto 111/2016 (Artículo 15, punto 5), para el
alumnado que no promociona y que permanece un año más en el mismo curso, los
profesores del Departamento de Lengua castellana y literatura han elaborado un plan
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior.
En cuanto a la relación con las competencias clave, la presente programación
didáctica se rige por la Orden ECD/65/2015 que, en su artículo 7, establece lo
siguiente:
-

Para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea
posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con
sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales,
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
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-

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje
evaluables con las competencias a las que contribuyen.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación.
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para
facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Asimismo, es necesario incorporar estrategias que
permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como
la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso,
los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación

El artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece los procedimientos,
técnicas e instrumentos de evaluación para la ESO de la siguiente manera:

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y a las características especificas del alumnado.

En coherencia con lo dispuesto en la normativa vigente, los aprendizajes del
alumno serán evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir
individualmente su grado de adquisición como para, y por ello, introducir en el
proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando
los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).
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Además de esa evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de
trimestre y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando proceda), habrá otras
evaluaciones, como la inicial (no calificada) y, sobre todo, la continua o formativa,
aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa
en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la
enseñanza.

Criterios de calificación | Dpto. Lengua y literatura | IES Alhama 2020/21

Nivel

Criterios generales

60% para pruebas
orales y/o escritas
con contenido
teórico y/o práctico

1° ESO y 2° ESO

20% para trabajos,
lecturas y
exposiciones.

20% para tareas y
trabajo en clase.

Mínimos Ortografía, expresión y
presentación
establecidos

Recuperaciones

Al ser
evaluación
continua,

Si se
suspenden

los tres
Penalización
trimestres
*Mínimo de
solo habrá
hasta -2
-0,1 por
3,5 de nota
solo podrá
cada falta puntos entre
media en
una
ortografía,
realizarse la
de
apartado de
recuperació
expresión y
recuperación
pruebas (60%)
n
ortografía. presentación
de
en el trimestre
.
a final de
septiembre
curso.
con toda la
materia.

1º y 2º de ESO:
deben entregar un
cuadernillo en la
En
fecha fijada por
En
septiembr
Jefatura de
junio se
e:
Estudios.
examinará
se
n de los
trimestres recupera
suspensos TODA la
3º y 4º de ESO:
..
deben entregar un
materia
cuadernillo
y
realizar un examen
trimestral en la
fecha fijada por
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Para hacer
media es
necesario
aprobar los
bloques de
contenido de
Gramática,
30% para trabajos,
Literatura y
lecturas,
-0,2 por
exposiciones, tareas Comunicación
cada falta
(lecturas
y trabajo en clase.
de
obligatorias)
de forma
independiente ortografía.
70% para pruebas
orales y/o escritas
con contenido
teórico y/o práctico.

3° ESO y 4° ESO

2° y 3º PMAR
1º y 2º FPB

60% para trabajos, lecturas,
exposiciones, tareas y trabajo en
clase.

Se puede recuperar
por bloques de
contenidos en
convocatoria
ordinaria y
extraordinaria, o la
materia completa

40% para pruebas orales y/o
escritas con contenido teórico y/o
práctico.

Por bloques de
contenidos en
junio y septiembre

1° BTO
30% para trabajos, lecturas ,
contextos de aprendizaje,
exposiciones y trabajo diario.

25% para comentarios y trabajos y
realización de ejercicios a diario.
25% para exámenes de lengua.
25% para exámenes de literatura.
25% para examen trimestral.

*Nota final: ((Nota 1a EV*1)+
(Nota 2aEV*2)+(Nota 3aEV*3))/6

-0,25 por
cada falta
de
ortografía.

Se recuperará la
parte de Lengua
aprobando
el
bloque de lengua
Examen
en 1a 1ªev. del
sobre
presente
curso.
Examen de suficiencia a toda la
Durante
la
final de curso sobre toda materia.
segunda
Modelo
la
evaluación
se
de
realizará
un
materia. Modelo de
examen
comentario
de
examen de PeVAU
de
texto guiado. En
Selectivid
caso de no aprobar
ad.
habrá un examen
final la última
semana
de
ABRIL.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión
en la expresión, autoevaluación… Y los de la evaluación sumativa: las pruebas
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70% para pruebas orales y/o
escritas con contenido teórico y/o
práctico de Lengua y Literatura.

2° BTO

Jefatura
Estudios.
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escritas trimestrales, de recuperación y la extraordinaria, en el caso de obtener una
calificación inferior a 5 en la ordinaria final de curso.
Para la obtención de la calificación ordinaria en 3º y 4º ESO se debe cumplir un
requisito mínimo: haber aprobado los bloques de contenido de Gramática, Literatura
y Comunicación con un 5 respectivamente cada uno de ellos. Asimismo se podrán
recuperar los bloques de contenido suspensos, o la materia completa.

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
Los datos para la valoración de los conocimientos de los alumnos se recopilarán
mediante tres procedimientos:

❏ La observación del trabajo diario y de la actitud en clase: realización de
ejercicios y actividades, intervención en el comentario y puesta en común
de los trabajos de lengua o los distintos tipos de textos propuestos, etc.
❏ La elaboración de trabajos de investigación y de recreación,
exposiciones orales, composición de textos o cualquier tipo de prueba o
trabajo sobre lecturas obligatorias o recomendadas.
❏ La realización de pruebas orales o escritas, que serán de tipo teórico y/o
práctico, referidas tanto al estudio de la lengua como al de la literatura.

Estos procedimientos se concretarán en los siguientes criterios de calificación para
cada nivel.

La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será la obtenida de la
media de los tres trimestres siendo obligatorio para entender que se ha superado el
curso la obtención de una calificación mínima de 5 sobre 10 puntos en esa media.
En caso contrario, se podrá recuperar la asignatura en el examen extraordinario de
septiembre siguiendo, en cada caso, el informe individualizado que para tal efecto se
proporcionará al alumno afectado.
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Además, y en consonancia con el Plan lector1 (revisado y aprobado en el curso
2017-2018 que se adjunta como Anexo en el Plan de centro), se observarán las
actuaciones generales dispuestas dentro de las cuales se incluyen los criterios de
calificación concretados de la siguiente manera en esta programación:

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO Y ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA
a. Presentación por escrito de textos académicos y de textos de carácter
social y administrativo (correos electrónicos, solicitudes, toma de
notas, etc.), escritos a mano o en formato digital.
b. Uso correcto de los márgenes, claridad y limpieza, letra comprensible
y correcta, titulación adecuada de los epígrafes y separación entre
epígrafes y párrafo.
c. Pérdida de puntuación por no respetar las normas establecidas para la
presentación por escrito de textos académicos hasta un máximo de 2
puntos.
d. Pérdida de puntuación por faltas de ortografía hasta un máximo de 2
puntos en la siguiente proporción: -0,1 puntos cada falta en 1º y 2º
de ESO y de -0,2 puntos cada una en 3º y 4º de ESO.
e. Se considerarán poco admisibles los errores reiterados, las faltas en
palabras de uso común, en términos propios de la materia o en la
reproducción de las palabras clave de los textos.
f. La penalización en concepto de presentación y ortografía de la palabra
en ningún caso superará, conjuntamente, los dos puntos.
ORTOGRAFÍA DE LA FRASE Y EL DISCURSO

1 El Plan lector recoge estas medidas sancionadoras como parte de una batería de actuaciones generales que sirvan

de guía no obligatoria. Queda a discreción de cada departamento la concreción y especificación dentro de su
programación didáctica el modo de aplicación de estas y otras actuaciones de trabajo de la competencia
lingüística.

Página 29 de
500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

g. Puntuación con un buen grado de eficacia en la reproducción de las
pausas, así como en la distribución de los escritos en párrafos
coherentes.
h. Un mínimo de expresión coherente, precisa y fluida, fruto de la
adecuación entre lo que se dice y cómo se dice: coherencia de los
significados; concordancias gramaticales y conectores del discurso
correctos; escasez de muletillas, reiteraciones, vaguedades y
pleonasmos innecesarios.
i. No serán válidos todos aquellos pasajes agramaticales o de sentido
incoherente.
j. La penalización motivada por defectos en la ortografía de la frase y del
discurso contarán dentro del máximo establecido de 2 puntos para
presentación y ortografía.

Contextos de aprendizaje

En el proyecto educativo del Plan de centro del IES Alhama, aprobado por ETCP
desde el curso 2016/2017, se establece que para la consecución de las
competencias clave se trabajarán los siguientes contextos de aprendizaje en todos
los niveles educativos.
❏ Realización de trabajos monográficos
❏ Exposición oral
❏ Debate
❏ Resolución de problemas
❏ Actitud y estilo de trabajo en el taller / laboratorio.
Desde Jefatura de estudios se ha configurado la siguiente distribución temporal,
quedando a criterio del profesorado la ampliación de dichos contextos a lo largo de
todo el curso.
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En Lengua castellana y literatura se trabajarán la realización de trabajos
monográficos, la exposición oral y el debate, de manera integrada en nuestro
currículo.

1º ESO
1er trimestre

2o trimestre

3er trimestre

EXPOSICIÓN ORAL

Geografía e Historia /
Inglés

Lengua y literatura /
Francés

Educación plástica y
visual

TRABAJO MONOGRÁFICO

Lengua y
literatura/Valores

Música /Religión

Matemáticas/ Educación
física

TALLER / LABORATORIO

Biología / Tecnología

Tecnología

Biología / Tecnología

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Matemáticas /
Tecnología

Matemáticas / Tecnología Matemáticas / Tecnología

2º ESO
1er trimestre

2o trimestre

3er trimestre

EXPOSICIÓN ORAL

Lengua y literatura /
Religión /Valores

Música/Física y química

Inglés / Francés

TRABAJO MONOGRÁFICO

Geografía e
Historia/IAIE

Física y Química /
Cambios sociales

Educación plástica y
visual

TALLER / LABORATORIO

Física y Química /
Tecnología

Física y Química /
Tecnología

Física y Química /
Tecnología

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Matemáticas /
Tecnología

Matemáticas / Tecnología Matemáticas / Tecnología

3º ESO
1er trimestre

2o trimestre

3er trimestre
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DEBATE

Lengua y literatura

Valores éticos / Religión

Geografía e Historia

EXPOSICIÓN ORAL

Inglés

Educación para la
ciudadanía

Física y Química

TRABAJO MONOGRÁFICO

Biología y Geología

Educación plástica y
visual / Música

Matemáticas

TALLER / LABORATORIO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Técnicas de laboratorio Técnicas de laboratorio /
/ Tecnología
Tecnología

Matemáticas / Física y
Química / Tecnología

Matemáticas / Física y
Química / Tecnología

Técnicas de laboratorio /
Tecnología

Matemáticas / Física y
Química / Tecnología

4º ESO
1er trimestre

2o trimestre

3er trimestre

DEBATE

Filosofía

Biología

CAAP

EXPOSICIÓN ORAL

Geografía e Historia /
Latín

Lengua y literatura

Inglés / Francés

TRABAJO MONOGRÁFICO

Religión / Valores
éticos

Economía

IAE

TALLER / LABORATORIO

MECB / Tecnología

MECB / Tecnología

MECB / Tecnología

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Matemáticas / Física y
Química / Tecnología

Matemáticas / Física y
Química / Tecnología

Matemáticas / Física y
Química / Tecnología

1º FPB

2º FPB
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ANUAL
DEBATE

COM. SOC. I

COM. SOC. II

EXPOSICIÓN ORAL

COM. SOC. I

COM. SOC. II

TRABAJO MONOGRÁFICO

COM. SOC. I

COM. SOC. II

TALLER

MECANIZADO BÁSICO /
AMOVIBLES / PREP. DE
SUPERFICIES

ELECT. DEL VEHÍCULO / U.
FORM. DE PREVENCIÓN /
MECÁNICA DEL VEHÍCULO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CIEN. APLIC. I

CIEN. APLIC. II

En las enseñanzas profesionales (Electromecánica de vehículos y Sistemas
microinformáticos y redes) se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo
largo del curso escolar, quedando a criterio del profesor la secuenciación.
En las enseñanzas no obligatorias (Bachillerato) se trabajarán los mismos
contextos de aprendizaje a lo largo del curso escolar, quedando a criterio del profesor
la secuenciación.

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación, se
ha establecido lo siguiente:
Cada departamento didáctico elaborará sus propios instrumentos de calificación y
evaluación, a los que se sumarán los acordados por el claustro para evaluar los
contextos de aprendizaje anteriormente señalados.
Por tanto, los contextos de aprendizaje quedarán enmarcados dentro de los
criterios de calificación y evaluación oportunos para cada actividad. Estos criterios
pueden consultarse en el apartado correspondiente de esta programación didáctica.
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Además, el presente curso incluirá junto con los contextos de aprendizaje, una ficha
de vocabulario común para todas las materias, como herramienta dentro del plan de
mejora de la competencia lingüística. (Se adjunta al final de la programación).

Atención a la diversidad2

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las
necesidades del alumnado (el dominio del lenguaje es un factor decisivo en su
desarrollo psicológico y en su acercamiento al conocimiento), es fundamental
ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste
a sus posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las del grupo, en
otros porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se
encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades

Este año contamos con el apoyo de dos profesores “Apoyo-Covid”, encargados
de impartir los Refuerzos de 1º y 3º ESO, junto con los Programas de PMAR y
FPB.
2
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de aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer
compatibles la comprensividad y la diversidad, se propondrán en cada unidad nuevas
actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo.
De acuerdo con la normativa vigente (Decreto 111/2016 de 4 de junio para la
ESO en su Capítulo VI y Orden de 14 de julio para la ESO en su Capítulo IV),
desde la Jefatura del centro se ha organizado el proceso para que, al comienzo del
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, este departamento, al igual que el
resto, informen al alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan la tutela
legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el
centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplan, además:

● los programas de Refuerzo de Lengua en 1º de ESO y en 4º ESO para
aquellos alumnos/as con mayor dificultad en esta materia, que reforzarán los
contenidos que se desarrollan en este curso de forma individualizada;
● los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las
materias (pendientes);
● los planes específicos personalizados orientados a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior (alumnos repetidores);
● dada la diversidad de niveles de competencia lingüística, se hace necesaria la
modificación de los grupos tradicionales, por este motivo se ha adoptado la
organización del alumnado de 1º y 2º de ESO en agrupamientos flexibles,
mejorando de este modo la atención personalizada del proceso de Enseñanza
–Aprendizaje3. Esta medida de atención a la diversidad queda suspendida
este curso escolar como medida de seguridad ante la situación de alerta
sanitaria originada por el covid-19.

3

Esta medida está amparada en el Decreto 111/2016 de 4 de junio para la ESO (Capítulo VI), que

establece que los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera
flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de
su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan.
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●

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
aplicado en 2º ESO, para aquellos alumnos/as con mayor dificultad en esta
materia, que la trabajarán, junto con los contenidos de Geografía e Historia en
el correspondiente ámbito Sociolingüístico.
● Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 3º
ESO,para los alumnos con dificultades en esta materia y cuyos contenidos
serán trabajados junto a los de Geografía e Historia en el correspondiente
Ámbito Sociolingüístico.

Refuerzo de materias troncales: Lengua Castellana y Literatura 1º ESO

Este departamento imparte la asignatura de Refuerzo de Lengua en tres grupos
del primer curso de la ESO. En esta asignatura, el trabajo del refuerzo de Lengua se
coordinará en las reuniones de departamento entre los profesores de Lengua. Se usará
el material complementario de apoyo y refuerzo así como el desarrollo de las
competencias de los libros de la editorial Casals, al igual que para el resto de la ESO.
Esta asignatura llevará una calificación con carácter orientativo al término de la
primera y segunda evaluación, vinculada con la asignatura de Lengua, a la que sirve
de refuerzo, pero independiente de la calificación propia de esta asignatura.

Refuerzo de materias troncales: Lengua Castellana y Literatura 4º ESO

La asignatura de Refuerzo de Lengua se desarrolla conforme a tres horas
semanales para un grupo de alumnos..
En cuanto la impartición de esta asignatura, debemos de tener presente que es un
complemento a una asignatura instrumental, por lo que al tratarse de un refuerzo no
es evaluable. Por ello, lo establecido es un registro del trabajo realizado por el
alumnado para informar al profesor titular de la asignatura instrumental, con quien ya
hay una vía de comunicación y una coordinación establecida.
Respecto a la metodología empleada, se refuerzan los aspectos del tema actual,
se hacen otras actividades propuestas diferentes de forma colaborativa, y a menudo
oral para reforzar la producción y fomentar que el alumnado hable en público,
problema que también se ha detectado en esta clase.
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Aparte de trabajar sintaxis, escritura, textos diversos, etc., la literatura es una
gran protagonista en esta clase ya que los alumnos presentan serias dificultades a la
hora de explicarse, sintetizar ideas o simplemente comprender qué están leyendo.
Para ello, estamos realizando esquemas de las diferentes etapas literarias con un
contexto histórico, actividad de gran aceptación.
Otros materiales de apoyo son anuncios, imágenes y gamificación como un
elemento clave.
Estos esquemas a su vez nos hacen las veces de técnicas de estudio. Los alumnos
son obligados a volver a explicar el contenido de forma oral y escrita, trabajando así
la destreza productiva de forma tanto oral como escrita y se fomenta la autonomía a
gran escala.

Diseño de un mecanismo de refuerzo de los aprendizajes
desarrollados durante el período de confinamiento del curso
19/20

El Departamento de Lengua ha elaborado para los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
una unidad didáctica 0, en donde quedarán reflejados todos los contenidos
imprescindibles( normalmente relacionados con la parte de Lengua, pues es donde los
alumnos presentan más dificultades de comprensión), criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que serán trabajados las primeras semanas de
curso y cuyo adecuado aprovechamiento servirá como nota positiva en la 1ª
evaluación.
Para los Bachilleratos ya trabajamos todos los años a comienzo de curso la unidad del
libro de texto dedicada a Gramática, en la que se realiza un repaso pormenorizado de
contenidos imprescindibles de la Lengua de cursos anteriores.
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UNIDAD 0 DE 1º DE ESO

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

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

. Situaciones de
comunicación,
espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso
ordenado y coherente

Hablar.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
Participar en
situaciones de
comunicación, dirigidas
o espontáneas,
respetando las normas
de comunicación: turno
de palabra, organizar el
discurso, escuchar e
incorporar las
intervenciones de los
demás.

COMPETENCI
AS CLAVES

ESTÁNDARES

- Emplea la lengua oral con
CCL
distintas finalidades (académica,
CSC
social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión
personal (sentimientos,
emociones…) en distintos
ámbitos.
- Transmite oralmente las ideas
con claridad, coherencia y
corrección.
- Aplica las normas sociocomunicativas: escucha activa,
espera de turnos, participación
respetuosa, adecuación a la
intervención del interlocutor y
ciertas normas de cortesía.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
Leer.
Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la comprensión
de textos escritos.
Escribir

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
- Comprensión de textos
según su tipología.
- Estrategias para la
comprensión lectora de
textos: título.
Ilustraciones. Palabras
clave. Capítulos.
Relectura. Anticipación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
- Resumir un texto
leído reflejando la
estructura y
destacando las ideas
principales y
secundarias
- Producir textos con
diferentes intenciones

COMPETENCI
AS CLAVES

ESTÁNDARES

- Elabora resúmenes de los
textos leídos incluyendo las
ideas principales y secundarias
- Produce textos utilizando una
caligrafía clara y comprensible.

CCL
CSC
CCA

- Escribe textos, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias
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de hipótesis y
comprobación. Síntesis.
Estructura del texto.
Tipos de textos.
Contexto. Diccionario.
Sentido global del texto.
Ideas principales y
secundarias. Resumen

comunicativas con
coherencia, respetando
su estructura y
aplicando las reglas
ortográficas, cuidando
la caligrafía, el orden y
la presentación.

lineales cohesionadas y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

- Producción de textos
para comunicar
conocimientos,
experiencias y
necesidades:
narraciones,
descripciones, textos
expositivos,
argumentativos y
persuasivos, poemas,
diálogos, entrevistas y
encuestas.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
Reconocimiento, uso y
explicación de las
categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio, preposición,
conjunción e
interjección.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
La palabra
Reconocimiento de las
distintas clases de
palabras y explicación
reflexiva de su uso en
situaciones concretas de
comunicación (nombre,
verbo, adjetivo,
preposición, adverbio,
conjunción, pronombres,
artículos, interjecciones).
Características y uso de
cada clase de palabra
- Ortografía: utilización
de las reglas básicas de
ortografía. Reglas de
acentuación. Signos de
puntuación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
Aplicar los
conocimientos básicos
sobre la estructura de
la lengua, la gramática
(categorías
gramaticales), el
vocabulario (formación
y significado de las
palabras y campos
semánticos), así como
las reglas de ortografía
para favorecer una
comunicación más
eficaz

ESTÁNDARES

- Reconoce todas las categorías CCL
gramaticales por su función en la
lengua: presentar al nombre,
sustituir al nombre, expresar
características del nombre,
expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u
oraciones, etc
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
Introducción a la
literatura a través de
los textos

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
Creación de textos
literarios en prosa o en
verso, valorando el
sentido estético y la
creatividad: cuentos,
poemas, adivinanzas,
canciones, y teatro.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
Producir a partir de
modelos dados textos
literarios en prosa o en
verso, con sentido
estético y creatividad:
cuentos, poemas,
adivinanzas,
canciones, y
fragmentos teatrales.

COMPETENCI
AS CLAVES

ESTÁNDARES

Elabora textos literarios de forma CCL
creativa a partir de sugerencias
CSC
ajenas o de ideas propias,
CCA
usando con imaginación el
lenguaje y los recursos propios
de cada género.

UNIDAD 0 DE 2º ESO

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

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

BLOQUE
1

3. Comprender el sentido
global de textos orales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.
3.1. 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

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 9.
Acts. 6, 7, 8 y
9

CCL
CAA

CCL
Pág. 11.
Acts. 1 y 2

CAA
CSC
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diferencias formales y de contenido
que regulan los intercambios
comunicativos formales y los
intercambios comunicativos
espontáneos.
3.3. Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo
oral.

Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

BLOQUE
2
6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

BLOQUE
3

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

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

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.

Pág. 13.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CSC

Pág. 9.
Acts. 6, 7 y 8

Pág. 13.
Saber hacer.
Acts. 1, 2 y 3

CCL
CAA

CD
CAA

CCL
Pág. 16.
Acts. 1 y 2

CAA

CCL
7. Reconocer, usar y explicar

-7.1. Identifica los diferentes grupos

Pág. 17.

CAA
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los diferentes sintagmas
dentro del marco de la oración
simple

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.

Acts. 4, 5, 6,
7, 8 y 9

UNIDAD 0 DE 3º ESO

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL:
ESCUCHAR Y HABLAR
Escuchar.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito social.
Hablar.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
Comprensión e
interpretación de
un texto oral.

Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.

La comunicación.
Funciones del
lenguaje.
3. Comprender el sentido global de
Lenguaje verbal y textos orales.

COMPETENCIAS CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

no verbal.
Expresarse
cortésmente.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.

- Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

- Elaboración del esquema
de un libro.
2. - Leer, comprender, interpretar
y valorar textos.
- Transcribir un diálogo.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

Escribir.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Reconocimiento, uso y explicación de
las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre,
verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
Introducción a la literatura a través de los textos.

•

- Acentuación de palabras
con diptongos y triptongos e
hiatos. Colocación de la tilde
en los diptongos, triptongos
e hiatos.
2.
- Las unidades lingüísticas.
La organización de la
lengua. Las palabras. Los
sintagmas. Estructura de la
oración.

Temas y tópicos literarios.
Personajes literarios.
Géneros literarios. Literatura
en la actualidad.

- Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
- Leer, comprender, interpretar
y valorar textos.

CCL

CSC

Leer obras de la literatura
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil.

CAA

CEC

Unidad 0 de 4º de ESO
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

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

BLOQUE
1

3. Comprender el sentido
global de textos orales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.

Pág. 67.
Acts. 1,2,3 4 y
5

CCL

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

Pág. 90.
Acts. 1 ,2,3 y 4

CAA

CCL
CAA
CSC
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participante, así como las
diferencias formales y de contenido
que regulan los intercambios
comunicativos formales y los
intercambios comunicativos
espontáneos.
3.3. Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo
oral.

Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

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

BLOQUE
2
6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

Pág. 93.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CSC

Pág. 171
Acts. 5
Pág 172
acts.5

CCL
CAA

Pág. 153.
Saber hacer.
Acts. 1, 2 , 3,

CD

4y5

CAA

-6.6. Redacta instruccioones

BLOQUE
3

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

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.

CCL
Pág. 98.
Acts. 13

CAA
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BLOQUE
4

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

-7.1. Identifica los diferentes grupos
de palabras en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple.

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

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.

CCL
Pág. 158
Acts. 12

Pág. 128.
Las palabras
terribles
Acts. 1, 2, 3 y
4

CAA

CCL
CAA
CSC
CEC

Materiales y recursos didácticos

Libros de texto

Los libros de texto que traducirán al alumnado el currículo a propuestas didácticas
será el establecido por el Departamento didáctico dentro del Programa de Gratuidad
de Libros de Texto promovido por la CEJA.
A continuación, se detallan los libros de texto para el alumnado que se utilizarán
en las asignaturas asignadas a este departamento para el presente curso.
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nivel

asignatura

ISBN

editorial

título

año
publicación

1º ESO

Lengua castellana y
literatura

9788421871690

Casals

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA (código abierto)

2020

Lengua castellana y
literatura

9788468097602

SantillanaGrazalema

Lengua y Literatura, Proyecto Saber
Hacer, Serie Comenta

2017

Taller de comunicación
audiovisual
2º ESO

Ámbito Lingüístico y
social I

Para esta asignatura el material de clase serán apuntes y fotocopiables elaborados por el
Departamento.

9788469614174

Bruño

ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y SOCIAL
NIVEL I

2016

Lengua castellana y
literatura

9788421871706

Casals

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA ( código abierto)

2020

Ámbito Lingüistico y
social

9788469614211

Bruño

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.
NIVEL II

2016

Lengua castellana y
literatura

9788483056509

SantillanaGrazalema

Lengua y Literatura, Proyecto Saber
Hacer, Serie Comenta

2017

3º ESO

4º ESO
Programa de refuerzo

1º BACH

Lengua castellana y
Literatura I

9788415721628

Ed. Sansy

Lengua castellana y Literatura ( proyecto
Ítaca)

2020

Literatura Universal

9788421867099

Ed. Casals

Literatura Universal ( código abierto).

2020

Medios de comunicación

Lengua castellana y
literatura

2º BACH

Para esta asignatura el material de clase serán apuntes y fotocopiables elaborados por el
Departamento.

Para estas asignaturas el material de clase serán apuntes fotocopiables elaborados por el
Departamento.

9788415721482

Ed. Sansy

Lengua castellana y Literatura

2019

( proyecto Ítaca)

1º FPB

Módulo de Comunicación
y Sociedad I

9788429461770

Santillana
Grazalema, Sl

Lengua Castellana 1 FP Básica
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2º FPB

Módulo de Comunicación
y Sociedad II

9788483057964

Santillana
Grazalema, Sl

Lengua Castellana 2º FP Básica

Otros recursos didácticos
Además del libro de texto se facilitará al alumnado todo el material y recursos
didácticos que sean necesarios para ampliar, reforzar o ilustrar un determinado tema.
Este material puede ser muy variado: mapas conceptuales, esquemas, ilustraciones,
DVD, CD, periódicos, revistas, diccionarios, etc. El alumnado tendrá a su disposición
igualmente los recursos bibliográficos de los que el instituto dispone en su Biblioteca.
Se utilizará Internet y las nuevas tecnologías siempre que sea posible: búsqueda de
información relacionada con el área de Lengua, lecturas, audiciones… a través de
páginas web indicadas por el profesor. Indicamos a continuación una selección de
páginas web donde encontrar actividades y recursos para trabajar con los alumnos:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

http://dle.rae.es
http://www.cervantesvirtual.com
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://www.eldigoras.com
http://www.educared.net
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/index.html
http://www.auladeletras.net
http://www.selectividad.tv/literatura/
http://www.lenguaensecundaria.com

Además de todos los recursos librarios disponibles en la biblioteca del centro, hay
que mencionar a nivel de departamento el material fungible de que disponemos para
este curso (principalmente fotocopias proporcionadas a los alumnos), el uso de la
pizarra digital, los ordenadores y la conexión a Internet así como los diccionarios y
otras obras de consulta (gramáticas, ortografías, etc.).
Este año, por seguridad, ante la situación originada por el covid-19, las Actividades
Complementarias y Extraescolares realizadas en cursos anteriores en colaboración
Departamento de Lengua y Biblioteca, serán suprimidas en su mayoría, aunque serán
realizaremos las que a continuación se detallan:

Página 48 de
500

2016

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

➢ Participación en el Concurso de relatos ilustrados organizado por Ayuntamiento y
Biblioteca de Alhama de Granada para el primer trimestre de curso. Será considerada
una actividad obligatoria en El Taller de Lectura de los cursos de 1ºESO.
➢

Conmemoración de Efemérides que tengan lugar a lo largo del curso, tales como El día
de la Paz, del Libro, de la Mujer etc.

➢ Colaboración en la revista escolar del centro.
➢ Trabajo conjunto en Planes y Proyectos del Centro, como el Programa Erasmus+.
➢ Creación de un club de Lectura online y Libroforum.
➢ Debates online.

Programas personalizados de recuperación de aprendizajes no
adquiridos
El artículo 15.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio establece lo siguiente en
relación a la recuperación de los aprendizajes de materias pendientes:

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá́
matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar
las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia
será́ tenida en cuenta a los efectos de promoción.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De
su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela
legal, al comienzo del curso escolar.

De acuerdo con la normativa, este Departamento ha informado a principios del
presente curso al alumnado con materias pendientes y padres, madres o tutores
legales, del programa de recuperación que deberán seguir para superar la materia. Ver
anexos al final del documento.
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Asimismo, los profesores de este Departamento han previsto un plan de
recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso (alumnos repetidores).
Cada profesor implementará en su aula las medidas oportunas para que estos alumnos
adquieran los aprendizajes deficitarios. Entre ellas, otorgarles protagonismo en clase
a la hora de resolver actividades que ellos ya conozcan de manera que refuercen su
autoconcepto académico y su autoestima; en el mismo sentido, fomentar el papel
activo en el aula y la participación en aquellas actividades en las que puedan
desenvolverse con solvencia, funcionando como modelaje para el resto de
compañeros; hacerles un seguimiento individualizado.
En general, seguirán un plan personalizado de trabajo, todos los alumnos que estén
repitiendo curso y que hallaron dificultades para superar con éxito esta materia. El
éxito de dicho plan pasa por contar con la actitud positiva del alumnado implicado,
que deberá demostrar su clara intención de superar las mencionadas dificultades. Esta
será la misma metodología de trabajo para aquellos alumnos y alumnas que
suspendan la materia durante el presente curso académico. Se prestará especial
atención a la metodología de trabajo en el aula para facilitar al alumnado la
adquisición de las destrezas básicas haciéndose un seguimiento exhaustivo del trabajo
en el aula para acompañar al alumno en la consecución de los objetivos.
Al final de este documento se pueden consultar como anexos los Planes
específicos para la superación de dificultades, y los Planes de recuperación de
aprendizajes no adquiridos.
Las familias serán informadas trimestralmente del seguimientos de estos planes a
través del boletín de calificaciones, o mediante entrevistas con el tutor.

Plan de lectura
Nos gustaría enfatizar el papel de la lectura a lo largo de toda esta programación,
lo cual se justifica por su carácter propedéutico y madurador de aspectos tan
importantes como la propia expresión oral y escrita, y porque además se constituye
como elemento imprescindible para el desarrollo del alumno en la autonomía de
aprendizaje.
Puesto que el objetivo de fondo es hacer lectores competentes y asiduos, las
prácticas de lectura en sus distintas modalidades recorren todo el proyecto,
desarrollando en el curso inicial una serie de técnicas tanto para la capacitación,
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como para la animación lectora. Un logro importante sería que el alumno considerase
la lectura como un elemento de su rutina diaria; tal vez, no sea una pretensión
imposible. Incorporamos una hora de lectura semanal cuando el docente lo considere
oportuno para la lectura de los libros propuestos a continuación o para la lectura en
clase de textos representativos de tipologías o épocas literarias.
Por tanto, los objetivos de nuestro plan de lectura son:
❏ Crear en los alumnos el hábito lector y fomentar el gusto por la lectura.
❏ Mejorar la velocidad y la comprensión lectoras, adaptándolas al tipo y
finalidad de texto.
❏ Utilizar la lectura como fuente de información, aprendizaje y diversión.
❏ Utilizar la lectura como medio de perfeccionamiento lingüístico y
personal. Desarrollar a través de la lectura el sentido crítico y reflexivo.
❏ Fomentar el uso de la biblioteca del centro.

Los contenidos del plan de lectura se presentan como la realización a lo largo del
curso de una serie de actividades encaminadas a la consecución de los objetivos
propuestos.
En cuanto a la metodología, realizaremos lecturas complementarias de obras
literarias completas para fomentar el hábito lector y afianzar el gusto y personalidad
del alumno/a, brindándole la posibilidad de seleccionar dichas obras. Mediante estas
lecturas se trabajarán la expresión y comprensión oral y la expresión y comprensión
escrita.
❏ Expresión oral: lectura en voz alta y resumen.
❏ Comprensión oral: entender lo que escuchan, las aclaraciones del
profesor/a.
❏ Comprensión escrita: saber resumir distinguiendo las ideas principales de
las secundarias.
❏ Expresión escrita: mediante la realización de resúmenes escritos.

Este curso la materia de Lengua castellana y literatura cuenta, en el primer curso
de la ESO, con una hora semanal dedicada a la lectura. Para esta hora se ha
programado un plan de lecturas pensadas específicamente para cada uno de los cuatro
grupos flexibles en que se divide el alumnado de este nivel. Esta hora de lectura
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permitirá integrar de forma sistemática la práctica de la lectura en el aula, con lo que
se podrá trabajar en el fomento de la lectura y el hábito lector de manera directa.
Igualmente, nos planteamos el empleo de la biblioteca, integrándola en el
currículum de Lengua española. Como establecen las Instrucciones de 24 de julio
de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, en la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que la
biblioteca escolar se convierta en centro de recursos de lectura, información y
aprendizaje, en entorno educativo específico integrado en la vida de la institución
escolar que apoya al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y
facilita al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la
adquisición de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta a la
comunidad educativa. Además, en una sociedad en la que abundan las desigualdades,
la biblioteca escolar es un factor de compensación social, al posibilitar el acceso a los
recursos informativos y culturales a quienes carecen de ellos, procurando así paliar la
brecha digital y social.
Por eso, el Departamento de Lengua y Literatura está ligado a la biblioteca del
centro y este curso, como en años anteriores, trabajarán de manera coordinada en el
fomento de la lectura, el desarrollo de habilidades informacionales y hábitos de
trabajo intelectual.
Por último, todas las materias asignadas a este departamento, como no puede ser
de otra forma, tendrán como prioritaria la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público. Este curso continuamos con los
contextos de aprendizaje, en los que están obligatoriamente implicados todos los
departamentos y todas las materias. De los cinco contextos de aprendizaje
planificados dentro de un enfoque competencial, hay tres actuaciones que se vinculan
necesariamente y fundamentalmente con la materia de Lengua castellana y literatura.
Se trata de la práctica del debate, la exposición oral y el trabajo monográfico.
A continuación, desglosamos nuestro programa de lectura por niveles, sobre todo
porque de los títulos de libros de 1º y 2º reflejados en la tabla disponemos de lotes de
ejemplares que podrían tomarse en préstamo de la Biblioteca para lecturas optativas.

1º Y 2º ESO
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Según acuerdo de Departamento,durante este curso escolar las lecturas en 1º y 2º se
harán mediante textos literarios extraídos de cuentos o relatos cortos enviados por
classroom con preguntas de comprensión escrita o bien libros en PDF o conseguidos
en la Red de Bibliotecas Escolares de Andalucía para ser proyectados a los alumnos
en la pizarra digital y ser leídos en clase.

1º ESO

2º ESO

ZORN, S.: Relatos de fantasmas, Vicens Vives (Cucaña).

DICKENS, O.: Oliver Twist, Vicens Vives (Cucaña)

ANGELIDOU, M.: Mitos griegos, Vicens Vives (Cucaña).

WILDE, O.: El gigante egoísta y otros cuentos,
Vicens Vives (Cucaña).

DEFOU, DANIEL, Robinson Crusoe, Freeditorial

ELLIS, DEBORAH: El pan de la guerra. Edelvives

LALANA, F.: Se suspende la función, Anaya.

CHRISTIE, A.: La ratonera, Vicens Vives (Cucaña).

Las lecturas que aparecen en la tabla y que fueron trabajadas en cursos anteriores, puesto que
disponemos de lotes de libros con un mínimo de 10 ejemplares, podrán ser utilizados como
lecturas optativas para subir nota, ser llevados a sus casas y una vez devueltos ser dejados en
cuarentena para futuras lecturas.

OTRAS LECTURAS OPTATIVAS

MALLORQUÍ, C.: El último trabajo del
señor Luna.

SIERRA I FABRA, J.: Llamando a las
puertas del cielo.

MALLORQUÍ, C.: Las lágrimas de Shiva.

SIERRA I FABRA, J.: Donde esté mi
corazón.

MALLORQUÍ, C.: El maestro oscuro.
GALLEGO, L.: La hija de la noche.
MALLORQUÍ, C.: La cruz del dorado.
ÁLVAREZ, B.: La soga del muerto.
MALLORQUÍ, C.: La puerta de Agartha.
SANTOS, C.: Pídeme la luna.
MALLORQUÍ, C.: La isla de Bowen.
CARRANZA, M..: Palabras envenenadas.
MOLINA LLORENTE, P.: Tesa.
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BARCELÓ, E.: Cordeluna.
PLAZA, J.M.: No es un crimen
enamorarse.

GÓMEZ OJEA, C.: El diccionario de
Carlota.
GÁNDARA, L.: Alejandra

3º ESO

4º ESO

1ª EV.

DON JUAN MANUEL: El Conde Lucanor

BÉCQUER, G.A.: Rimas y leyendas. (selección)

2ª EV.

ANÓNIMO: El Lazarillo, Vicens Vives.

CASONA, A.: La dama del alba.

3ª EV.

Libre elección de narrativa actual de una lista
aportada por el profesor.

SENDER, R,J: Requiem por un campesino español

RECOMENDACIONES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA

ALLENDE, ISABEL: La ciudad de las bestias
SEPÚLVEDA, LUIS: El viejo que leía novelas de amor
GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Relato de un náufrago
ESQUIVEL, LAURA: Como agua para chocolate
ALLENDE, ISABEL: La casa de los espíritus
GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Crónica de una muerte anunciada

PROGRAMACIÓN DE 1º ESO
Competencias clave
Competencias sociales y cívicas

Comunicación lingüística
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
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Competencia matemática y competencias
en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender

Objetivos de etapa

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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Contenidos y criterios de evaluación 1º ESO4
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos
Escuchar

Hablar

El lenguaje como sistema de comunicación e
interacción humana. Comprensión, interpretación

Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias

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

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.

expositivos y argumentativos. Observación, reflexión,
comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la
intención comunicativa de cada interlocutor así como de
la aplicación de las normas básicas que los regulan. El
diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.

Participación activa en situaciones de
comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar las
tareas, en la descripción de secuencias
sencillas de actividades realizadas, en el
intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
Audición y análisis de textos de distinta
procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.
El flamenco. Actitud de respeto ante la
riqueza y variedad de las hablas existentes
en Andalucía. Respeto por la utilización de

Lo señalado en color verde corresponde a Contenidos Mínimos que se
trabajarían en caso de enseñanza no presencial por confinamiento.
4
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un lenguaje no discriminatorio y el uso
natural del habla andaluza, en cualquiera
de sus
manifestaciones.
Criterios de evaluación

Competencias clave

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

CL,CA, CS.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo;
identificando en ellos los elementos de la comunicación.

CL, CA, CS

3. Comprender el sentido global de textos orales.

CL, CA, CS

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.

CL, CA, CS, CI

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada...).

CL, CA, CS

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

CL, CA, CI, CS

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

CL, CA, CS, CI

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.

CL, CA, CS, CI

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.

CL, CS, CC

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.

CL, CA, CC
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11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.

CL, CS, CC

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

Contenidos
Leer

Escribir

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

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
para la producción de textos

y social. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico:
estructura, elementos paratextuales y noticias.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de
obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y
crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación.

escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto. La
escritura como proceso. Escritura de textos
relacionados con el ámbito personal, académico
y social. Resumen y esquema. Escritura de
textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos). Resumen y esquema. Interés por
la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas. Interés creciente por la
composición escrita como fuente de información
y aprendizaje, como forma de comunicar
emociones, sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.

Criterios de evaluación

Competencias
clave

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

CL, CA, CS, CC
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CD, CA

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

CL, CD, CA

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

CL, CD, CA, CS

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

CL, CA, CI

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos
La palabra

Las relaciones gramaticales

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema,
morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos
para formar palabras: composición y derivación. Comprensión e
interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y
polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación
eficaz, tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios
y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que

Reconocimiento e identificación de
los distintos tipos de sintagmas:
nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial. Reconocimiento,
uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones
impersonales.
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afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.
El discurso

Las variedades de la lengua

Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los
marcadores más significativos de cada una de las formas del
discurso, así como los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres)

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

como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento,
uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la
objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales
y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación con el contexto.
Criterios de evaluación

Competencias
clave

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.

CL, CA

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

CL, CA

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

CL, CA

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.

CL, CA

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.

CL, CA.

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

CL, CD, CA
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7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración
simple.

CL, CA

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

CL, CA

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

CL, CA

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

CL, CA, CS

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.

CL, CA

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.

CL, CA, CS

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.

CL, CA, CS

BLOQUE 4. Educación literaria

Contenidos
Plan lector

Creación

Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente
de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo para lograr el

Redacción de textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos. Lectura
comentada y recitado de poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras
semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los
elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura
comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de
fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto
teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de

desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través
de la lectura y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios a
través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su caso,
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textos completos.

lectura e investigación.

Criterios de evaluación

Competencias
clave

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

CL, CA, CS, CC

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

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CA, CS, CC

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género,
forma del discurso y tipo de texto según la intención.

CL, CA, CS, CC

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

CL, CD, CA, CS,
CC

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

CL, CD, CA

Metodología para 1º ESO

La enseñanza de esta materia en esta nueva etapa educativa que inicia el alumno
requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el
objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De este modo,
la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir
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contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la
producción de los textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos
teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar relacionados con la
reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y
perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva
integradora de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a
cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los
contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a
procedimientos y actitudes con ellos relacionados.
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la
construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos),
ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso
de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más
importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso
educativo.

Concreción de los criterios de evaluación y relación con los estándares de
aprendizaje para 1º ESO5

Los criterios de evaluación anteriormente propuestos, relacionados con los
contenidos y las competencias clave en la Orden de 14 de julio, vienen a concretar los
que establecía el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato

Programación 2º ESO
Objetivos generales para 2º ESO
En esta etapa educativa, y gracias a los conocimientos que el alumno ha ido
adquiriendo en 1º ESO, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua
5 Los

criterios de calificación ya se han descrito en el apartado correspondiente para la ESO.
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castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área
de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del
lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer y escribir— hasta aquellos otros de carácter
transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la dinámica social
y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas. No en vano el
lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como
instrumento comunicativo.
El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa
del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos
(habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente
en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación
literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de
nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos en la
Educación Primaria, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y
en la creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al
género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo
que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno
conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda
apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad
plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado
anteriormente (aunque esta sea una comunidad monolingüe pero con una modalidad
propia), sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en
esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo a
la lectura).

Relaciones entre contenidos, criterios de evaluación y
competencias para 2º ESO6

CONTENIDOS

6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

Contenidos Mínimos que se trabajarían en caso de confinamiento.
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Bloque 1. Comunicación oral
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación
e interacción humana. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo
especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones
orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación
audiovisual.
Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
instructivos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de los debates, coloquios
y conversaciones espontáneas; de la intención
comunicativa de cada interlocutor así como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan. El
diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva. Participación activa en
situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una
instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar
las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el
intercambio de opiniones y en la exposición de
conclusiones.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia,
que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la
riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. Respeto por la utilización de un lenguaje no
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

Bloque 2. Comunicación escrita
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos
y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación
y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos. El periódico: estructura,
elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida
de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de
obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y
crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos escritos:

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios del ámbito personal, académico y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales
de diferente tipo; identificando en ellos los
elementos de la comunicación.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en la
vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en
situaciones comunicativas propias de la actividad
escolar.
5.
Reconocer,
interpretar
y
evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido
de las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada...)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o en
grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación
potenciando
el
desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de
las hablas existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
11. Reconocer las características de la modalidad
lingüística andaluza en diferentes manifestaciones
orales.

CCL, CAA, CSC.

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

CCL, CAA, CSC, CEC.

CCL, CAA, CSC.

CCL, CAA, CSC.
CCL, CAA, CSC, SIEP.

CCL, CAA, CSC.

CCL, CAA, SIEP, CSC.

CCL, CAA, CSC, SIEP.
CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

CCL, CSC, CEC.

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

CCL, CD, CAA.

CCL, CD, CAA.

CCL, CD, CAA, CSC.
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planificación, obtención de información, redacción y
revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura
de textos relacionados con el ámbito personal,
académico y social. Resumen y esquema. Escritura de
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos
y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos, literarios e informativos). Resumen y
esquema. Interés por la buena presentación de los
textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas. Interés creciente por la composición
escrita como fuente de información y aprendizaje,
como forma de comunicar emociones, sentimientos,
ideas y opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción
e
interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos
y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para
formar palabras: composición y derivación.
Comprensión e interpretación de los componentes del
significado de las palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras: sinónimos,
antónimos, campos semánticos, monosemia y
polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación
de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos.
Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e
identificación de los distintos tipos de sintagmas:
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales.
El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y
explicación de los marcadores más significativos de
cada una de las formas del discurso, así como los
principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (sustitución por pronombres) como
léxicos
(sustitución
mediante
sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes
recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor de los
textos. Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua. Conocimiento de los
orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España
y valoración como fuente de enriquecimiento personal

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

CCL, CAA, SIEP.

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la
composición
y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos usos de la
lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
3. Comprender el significado de las palabras en
toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el texto.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes
sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes
inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.
9. Identificar los marcadores del discurso más
significativos
presentes
en
los
textos,
reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la

CCL, CAA.

CCL, CAA.

CCL, CAA.

CCL, CAA.

CCL, CAA.
CCL, CD, CAA.

CCL, CAA.
CCL, CAA.

CCL, CAA.

CCL, CAA, CSC.
CCL, CAA.

CCL, CAA, CSC
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y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción
a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y
subgéneros literarios a través de lecturas comentadas
de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo
los elementos básicos del ritmo, la versificación y las
figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada
de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de
diferentes culturas, especialmente de la cultura
andaluza; reconociendo los elementos del relato
literario y su funcionalidad. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca
como espacio de lectura e investigación.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a
partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información para la realización de
trabajos.

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.

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

CCL, CAA, CSC, CEC.

CCL, CAA, CSC, CEC.

CCL, CAA, CSC, CEC.

CCL, CAA, CSC, CEC.

CCL, CAA, CSC, CEC.

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

Metodología para 2º ESO

La metodología a emplear se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la
actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que
la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de
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comunicación pone a disposición de los hablante s, por lo que se hace preciso que el
alumno conozca aspectos tan diversos como los
paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los
procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro
apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta
redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra
en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se encuentra, en este
caso el primero de una etapa educativa en la que debe profundizar en conocimientos y
destrezas ya trabajados previamente.
Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera
integrada, ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que
exige la activación conjunta de todas las destrezas (formación competencial). Lograr
este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones
comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata,
integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmáticocomunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que debe primar).
La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al
alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos
recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten su integración en el
contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por
tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios
de la sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y
repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales
que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la
interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental
para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y
significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa
el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar).
En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los
contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir,
trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan
hacia aspectos propedéuticos, no terminales.

Página 69 de 500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

La enseñanza de esta materia en esta nueva etapa educativa que inicia el alumno
requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el
objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De este modo,
la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir
contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la
producción de los textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos
teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar relacionados con la
reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y
perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva
integradora de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a
cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los
contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a
procedimientos y actitudes con ellos relacionados.
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la
construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos),
ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso
de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más
importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso
educativo.
En 2º ESO, se trabajará usando como referencia el libro de texto Lengua y
Literatura, Proyecto Saber Haber, Serie Comenta (2017), Santillana-Grazalema. Si bien
este no será, lógicamente, el único material con el que trabajemos en el aula, sí nos será
de utilidad su uso puesto que es el manual incluido en el programa de gratuidad de
libros de la Junta de Andalucía, con lo que cada alumno/a tiene uno a su disposición.
Por otra parte, existen interesantes materiales asociados a este manual: el profesorado
que imparte en 2º ESO dispone del Libro del profesor (esquema de contenidos de la
unidad, páginas web y bibliografía, sugerencias didácticas, actividades interactivas
online, adaptaciones curriculares…), así como de sus Recursos, en el que además de un
CD de audiciones se incluye el material fotocopiable (Pruebas de evaluación,
Evaluación de competencias, Actividades de refuerzo, Adaptaciones curriculares,
Multiculturalidad…) —y también esos mismos Recursos y otros, como presentaciones,
audios, audios dictado, documentos, enlaces web, libro digital, generador de
evaluaciones, contenidos autonómicos…, en formato multimedia en DVD.
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De forma muy resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido
tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en
consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula:

● Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un
lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar
su expresión oral y escrita (competencia en comunicación lingüística).
● Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje
comprensivo y significativo.
● Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores
propios de un sistema democrático.

Criterios de evaluación para 2º ESO

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este
curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que
establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes
integradamente en los materiales curriculares utilizados.
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:
● Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.
Este criterio está destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas no sólo
son capaces de parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de
declaraciones públicas o informaciones de naturaleza diversa —avisos, normas,
instrucciones sencillas, noticias...— sino que retienen ideas, hechos o datos
significativos; también se comprueba si son capaces de resumir oralmente o por
escrito presentaciones breves, estructuradas con claridad y con un registro
divulgativo, relacionadas con temas académicos; finalmente, se constata si
siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una secuencia de
más de tres actividades.
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● Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el
tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la
información.
Con este criterio se evalúa si extraen informaciones concretas localizadas en
varios párrafos del texto; si identifican el acto de habla (protesta, advertencia,
invitación.) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en
que se hagan explícitos; si siguen instrucciones para seguir procesos de una
cierta extensión, aunque poco complejos, en actividades propias del ámbito
personal y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el tema general
de un texto y los temas secundarios reconociendo los enunciados en los que
aparece explícito; si identifican los elementos de descripciones técnicas, de las
fases de procesos poco complejos, y de la secuencia de los hechos en
narraciones con desarrollo temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de
organización de ideas como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales.
● Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital,
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y
revisar el texto.
Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una
organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal
cohesionada y si se manifiesta interés en planificar los textos y en revisarlos
realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su
formato y su registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con
claridad experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en textos
del ámbito personal, como la participación en foros; componer textos propios
del ámbito público (especialmente cartas de solicitud) de acuerdo con las
convenciones de estos géneros; redactar breves crónicas periodísticas
organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y
exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del texto original;
componer explicaciones y exposiciones sencillas propias del ámbito académico,
glosarios e informes de tareas realizadas. Se valorará también la buena
presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
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● Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Con este criterio se busca observar si son capaces de presentar de forma
ordenada y clara informaciones, previamente preparadas sobre algún tema de su
interés próximo a su experiencia, de forma que sean relevantes para que los
oyentes adquieran los conocimientos básicos sobre el tema que se expone. Dada
la relativa brevedad de la exposición, se valorará especialmente la capacidad
para seleccionar lo más relevante y para presentar la información con orden y
claridad. También habrá que tener en cuenta si en las exposiciones orales son
capaces de utilizar los apoyos que los medios audiovisuales y las tecnologías de
la información y la comunicación proporcionan.
● Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa
adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del
género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia
experiencia.
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la
lectura personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés
por la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. Deberán
considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, la estructura, los
elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje, y el punto de vista
del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más
apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre su
contenido y las propias vivencias.
● Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la
tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la
versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos
retóricos en el texto.
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos
comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto para
evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor.
Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de las
características de los géneros (elementos de la historia y desarrollo cronológico
de la narración, componentes del texto teatral, estructuras de la versificación y
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su efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más frecuentes, así como el
reconocimiento de los recursos retóricos más comunes, con especial atención al
valor simbólico del lenguaje poético.
● Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos
literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas
transformaciones en esos textos.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios
escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios
adquiridos, mediante la composición de textos de intención literaria como un
relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando
modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación de los mismos
con un propósito determinado. Con este criterio no se trata de evaluar la calidad
literaria de los textos elaborados, sino la utilización de los conocimientos
adquiridos y la composición de textos con un propósito y para una tarea
determinada.
● Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios
de este curso.
Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la
comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá especialmente
a los significados contextuales de las modalidades de la oración y a las distintas
formas de la deixis personal, temporal y espacial; a los conectores textuales de
orden, explicativos y de contraste; a los mecanismos de referencia interna,
gramaticales y léxicos (atendiendo a la elipsis y los hiperónimos de significado
concreto); a los valores del presente de indicativo y del modo subjuntivo; a la
expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos y al
empleo de construcciones de participio y de gerundio. En las normas
ortográficas se atenderá a la acentuación en hiatos y diptongos, usos más
frecuentes de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos
irregulares, diferentes modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, y
a los usos del punto y de la coma.
● Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión
sobre el uso.
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica
para seguir explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este
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curso, además de la terminología usada en el curso anterior, se comprobará el
conocimiento de la referida a sujeto, predicado y complementos; elipsis; papeles
del sujeto (agente, causa, paciente); funciones sintácticas características de las
clases de palabras (núcleo, complemento, determinante, enlace). Se valorará la
progresiva autonomía en la obtención de información gramatical de carácter
general en los diccionarios escolares y otras obras de consulta.

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los
criterios de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados
anteriormente son los siguientes:
1. ¿Qué y cómo escuchar?
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por
cada equipo docente, ha de realizarse con una observación continua de su actitud y
pautas de comportamiento como oyentes, en sus distintos niveles (singular, dual o
plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las capacidades de cada uno y de
cada una. El respeto por el interlocutor/a, la persona a la que escuchan, y por el
contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, en cuenta. Asimismo se
valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Se valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales escuchados en
diferentes contextos y si son capaces de identificar la información más relevante. Se
tendrá igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.
2.

¿Qué y cómo hablar?

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo
siempre en cuenta los orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las
capacidades de cada alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir
encaminada a determinar la capacidad para expresarse de forma clara, concisa y
ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la entonación,
pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para
comunicar oralmente hechos y vivencias con una estructura que asegure un sentido
global a lo comunicado. De especial interés será comprobar la generación de ideas y
opiniones y las destrezas imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de
hablar bien, como forma de controlar su propia conducta y relacionarse con la mayor
variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto
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por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza,
en cualquiera de sus manifestaciones.
3.

¿Qué y cómo leer?

Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar
las capacidades y posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y
concretas, así como valorar si son capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos.
Se valorará la capacidad de procesar la información procedente de diversos textos y
formatos, identificándola, clasificándola y comparándola. Se debe evaluar, también, el
desarrollo de destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos
visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la lectura y la
capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se valorará la
comprensión de lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para determinar la
adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y
entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las
mismas.
4.

¿Qué y cómo escribir?

Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la
adquisición del código escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para
redactar textos propios ajustados a su nivel, edad y experiencias personales, procurando
siempre una funcionalidad comunicativa. Se observará su capacidad de utilizar la
escritura para aprender y organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el
proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la corrección gramatical y
ortográfica de las producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a
través de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa.

Evaluación de las competencias

Cuando evaluamos no solo establecemos grados de adquisición de los objetivos
educativos mediante las calificaciones que otorgamos, también estamos optando por los
procedimientos e instrumentos de evaluación que mejor se adecuan a los distintos
contenidos (y a sus tipos) que los alumnos deben conocer. Y con la presencia de las
competencias básicas en el currículo escolar debemos tener cuidado en conocer (y
establecer) la forma en que los diferentes criterios de evaluación relativos a la materia
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de este curso se interrelacionan con ellas, aunque sea de una forma muy genérica y por
eso la indicamos a continuación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o
datos relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la
experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea
global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y
seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de
aprendizaje.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos
escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado;
seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos;
identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está
organizada la información.

COMPETENCIAS CLAVE
·

Comunicación lingüística.

·

Social y ciudadana.

·

Digital y tratamiento de la información.

·

Autonomía e iniciativa personal.

·

Comunicación lingüística.

·

Social y ciudadana.

·

Digital y tratamiento de la información.

·
Aprender de forma autónoma a lo largo de la
vida.

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o
digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y
valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su
entorno que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

·

Autonomía e iniciativa personal.

·

Comunicación lingüística.

·

Digital y tratamiento de la información.

·
Aprender de forma autónoma a lo largo de la
vida.
·

Autonomía e iniciativa personal.

·

Comunicación lingüística.

·

Social y ciudadana.

·
Conocimiento e interacción con el mundo físico
y natural

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra
completa adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los
elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista
del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y
relacionar el contenido con la propia experiencia.

·

Digital y tratamiento de la información.

·

Comunicación lingüística.

·

Cultural y artística.

·

Digital y tratamiento de la información.
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6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la
valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y
motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros
literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad
de los recursos retóricos en el texto.

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como
modelo textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar
algunas transformaciones en esos textos.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma
de los textos propios de este curso.

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de
reflexión sobre el uso.

·

Autonomía e iniciativa personal.

·

Comunicación lingüística.

·

Digital y tratamiento de la información.

·

Cultural y artística.

·

Autonomía e iniciativa personal.

·

Comunicación lingüística.

·

Digital y tratamiento de la información.

·

Cultural y artística.

·

Autonomía e iniciativa personal.

·

Comunicación lingüística.

·
Aprender de forma autónoma a lo largo de la
vida.
·

Autonomía e iniciativa personal.

·

Comunicación lingüística.

·

Digital y tratamiento de la información.

·
Aprender de forma autónoma a lo largo de la
vida.
·

Autonomía e iniciativa personal.

Concreción de los criterios de evaluación y relación con los
estándares de aprendizaje para 2º ESO7

7 Los

criterios de calificación ya se han descrito en el apartado correspondiente para la ESO.
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Los criterios de evaluación anteriormente propuestos, relacionados con los
contenidos y las competencias clave en la Orden de 14 de julio, vienen a concretar los
que establecía el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. Proponemos a continuación el siguiente nivel de concreción para 2º ESO,
donde incluiremos los estándares de aprendizaje que, unidad a unidad, nos servirán de
referencia para la evaluación tanto de conocimientos como de competencias, con las que
aparecen relacionados, de tal manera que, al evaluar esos estándares de aprendizaje
también evaluamos el grado de adquisición de las competencias clave.

Unidad 1. La comunicación. Funciones del lenguaje

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

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

•

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

•

Hablar.

•

Participación en debates,
coloquios y conversaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
•

Comprensión e interpretación de
un texto oral.

•

La comunicación. Funciones del
lenguaje.

•

Lenguaje verbal y no verbal.

•

Signos y códigos.

•

Dramatización de situaciones en
las que se pide ayuda.

•

Representación de escenas en las
que se dan las gracias.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.
3. Comprender el sentido global
de textos orales.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas
propias de la actividad
escolar.
7. Participar y valorar la
intervención en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.

CEC

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
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espontáneas, observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Leer.

•

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

•

•

Lectura, comprensión 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

realidades, sentimientos y
emociones.
9. Reconocer y respetar la
riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía

•

Lectura y comentario del
texto El don.

•

La comunicación. Funciones
del lenguaje.

•

Signos y códigos.

•

Banco de textos: T3clad* y
Mensajeros navajos.

•

Elaboración del esquema de
un libro.

•

Formas de expresión.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

CEC
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información, redacción
y revisión del texto. La
escritura como
proceso.

•

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La palabra.

•

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

•

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

•

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

•

Las relaciones gramaticales.

•

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

•

El léxico del castellano. Los
orígenes del castellano. Las
palabras patrimoniales.

•

Acentuación de palabras con
diptongos y triptongos.
Colocación de la tilde en los
diptongos. Colocación de la
tilde en los triptongos.

•

Las unidades lingüísticas. La
organización de la lengua.
Las palabras. Los sintagmas.
Los enunciados.

•

Reconocimiento del origen de
las palabras; acentuación de
palabras con diptongos y
triptongos, e identificación de
unidades lingüísticas en un
texto.

1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.
2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
7. Reconocer, usar y explicar los
diferentes sintagmas dentro del
marco de la oración simple.

CEC

10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
12. Conocer, usar y valorar las
normas ortográficas y
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simple.

•

El discurso.

•

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
13. Conocer la realidad plurilingüe
de España, la distribución
geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales
profundizando especialmente en
la modalidad lingüística andaluza.

•

•

Temas y tópicos literarios. La
literatura y el lenguaje.
Temas de la literatura. Los
tópicos literarios.
Banco de textos: Aquel
primer día, La hora y Un
personaje inesperado.

•

Composición de un poema
sobre un objeto cotidiano.

•

Lectura y comentario de Un
lenguaje secreto, de Rosa
Montero.

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.
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

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

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

CEC

Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.
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Descripción de la tarea o producto final: Realizar una dramatización grupal en la que aparezcan situaciones para pedir ayuda.
Basándose en las actividades de la unidad.
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Estrategias metodológicas: El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su
carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad
educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la
participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
2. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.

BLOQUE 1

3. Comprender el sentido global de textos
orales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista
particular.

Pág. 9.
Acts. 6, 7, 8
y9

CCL

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.

Pág. 11.
Acts. 1 y 2

CCL

Pág. 13.
Acts. 1 y 2

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

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

Pág. 13.
Expresarse
cortésment
e.
Acts. 1 y 2

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

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.

9. Reconocer y respetar la riqueza y

CCL
CAA
CSC

Página 24.
Act. 7

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

CAA
CSC

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

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.

CAA

Pág. 13.
Expresarse
cortésment
e.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CAA
CSC
SIEP

Pág. 13.
Expresarse
cortésment
e.
Acts. 1 y 2
Pág. 24

CCL
CAA

CCL
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variedad de las hablas existentes en
Andalucía

Act. 2

CAA
CSC
CCA

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Pág. 8.
Competenc
ia lectora
Pág. 12.
Banco de
textos

CL
CSC
CEC

Pág. 13.
Saber
hacer
Pág. 19.
Saber
hacer
Pág. 21.
Educación
literaria

BLOQUE 2

Págs. 22 y
23.
Banco de
textos
Pág. 25.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Pág. 9.
Acts. 1, 2, 4
y5
Pág. 12.
T3clad*
Act. 1;

CCL
CAA
CSC
CEC

Mensajeros
navajos.
Acts. 1 y 2
Pág. 13.
Saber
hacer.
Acts. 1 y 2
Pág. 19.
Saber
hacer.
Act. 1
Pág.
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21.Act. 2
Pág. 22.
Aquel
primer día
Acts. 1 y 2;
La hora.
Act. 2
Pág. 23.
Un
personaje
inesperado.
Act. 2
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

Pág. 13.
Act. 2

CAA

Pág. 22.
Aquel
primer día.
Act. 1

-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.

Pág. 23.
Un
personaje
inesperado.
Act. 4

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.

Pág. 11.
Act. 3

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.

CCL

Pág. 13.
Act. 1
Pág. 22.
Aquel
primer día.
Act. 1

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 21.
Acts. 2 y 3
Pág. 22.
Aquel
primer día.
Act. 1
Pág. 23.
Un
personaje
inesperado.
Act. 2

CCL
CAA
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2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas

Pág. 9.
Acts. 3, 4, 6
y8
Pág. 13.
Saber
hacer.
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 21.
Act. 3

CCL
CAA

Pág. 22.
Aquel
primer día.
Acts. 2 y 3;
La hora.
Acts. 2 y 3
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

4. Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Pág. 9.
Acts. 6, 7 y
8

4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital

Pág. 11.
Act. 3
Pág. 12.
Act. 3

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 9. Act.
5
Pág. 14.
Act. 1

CCL
CAA

Pág. 19.
Acts. 2 y 3
5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.

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

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.

Pág. 23.
Saber
hacer.
Acts. 1, 2, 3
y4

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

Pág. 9. Act.
1
Pág. 12.

CCL
CAA

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

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.

parafrasear el texto resumido.

Mensajeros
navajos.
Act. 1

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

Pág. 13.
Saber
hacer.
Acts. 1, 2 y
3

7.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

CCL
CD
CAA

Pág. 12.
Act. 4
Pág. 23.
Act. 4.
Saber
hacer.
Act. 4

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

Pág. 16.
Act. 3

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.

Pág. 19.
Acts. 4 y 5

Pág. 25.
Act. 5

Pág. 15.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 24.
Act. 3

BLOQUE 3

CAA

CCL
CAA

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 25.
Act. 4
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.

2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos

Pág. 16.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA

Pág. 14.
Acts. 2, 4, 5
y6
Pág. 19.
Acts. 2 y 3

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

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

Pág. 14.
Act. 1
Pág. 19.
Acts. 2 y 3

CCL

Pág. 24.
Act. 2

CAA

CD

Pág. 25.
Acts. 2 y 3
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes
sintagmas dentro del marco de la oración
simple

-7.1. Identifica los diferentes grupos de
palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo
forman y explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple.

Pág. 17.
Acts. 4, 5,
6, 7, 8 y 9
Pág. 18.
Acts. 10 y
11
Pág. 19.
Saber
hacer

CCL
CAA

Pág. 24.
Acts. 4, 5 y
8
Pág. 25.
Acts. 6 y 7
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.

Pág. 9. Act.
7
Pág. 11.
Acts. 1 y 2
Pág. 12.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 21.
Act. 1
Pág. 25.
Acts. 1 y 9
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.

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

Pág. 15

CCL

Acts.
1,2,3,4

CAA
SIEP
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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.

BLOQUE 4

1. Leer obras de 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

13. 1. Conoce 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.

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Pág. 25
Act. 3
REalizar un
informe
sobre los
rasgos
diferenciale
s de la
modalidad
lingüística
andaluza

CCL
CAA
CSC

Págs. 8 y 9.
Comentario
de texto
Pág. 22.
Aquel
primer día y
La hora
Pág. 23.
Un
personaje
inesperado

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 25.
Un
lenguaje
secreto
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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 le ha aportado como
experiencia personal

Págs. 8 y 9.
Comen
tario de
texto
Pág. 22.
Aquel
primer día.
Acts. 1, 2 y
3.
La hora.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 23.
Un
personaje
inesperado.
Acts. 1, 2, 3
y4

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 25.
Un
lenguaje
secreto.
Acts. 8 y 9
2. Favorecer la lectura y la comprensión de
obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercana a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico-literarios
hasta la actualidad.

Pág. 21.
Acts. 2 y 3
Pág. 22.
Aquel
primer día.
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 22. La
hora.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 23.
Un
personaje
inesperado.
Acts. 1, 2 y
3

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 24.
Acts. 6 y 9
Pág. 25.
Act. 9
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6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

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.

Pág. 23.
Un
personaje
inesperado.
Acts. 1, 2, 3
y4

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa

Pág. 23.
Saber
hacer.
Acts. 1, 2, 3
y4

CCL
CAA
CSC
CEC

CCL
CD
CAA
CSC

Pág. 24.
Disfruta
y aprende

CEC

Unidad 2. El texto. Propiedades

CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

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

•

Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
•

Comprensión e interpretación de
un texto oral.

•

La comunicación. Funciones del
lenguaje.

•

Lenguaje verbal y no verbal.

•

Signos y códigos.

•

Dramatización de situaciones en
las que se pide ayuda.

•

Representación de escenas en las
que se dan las gracias.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.
3. Comprender el sentido global
de textos orales.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas
propias de la actividad
escolar.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
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coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los
regulan.
•

Hablar.

•

Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
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…).
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.
10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Lectura y comentario del
texto La isla desconocida.

•

Los textos. Unidades de
comunicación.

•

Leer.

•

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

•

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.

•

Las propiedades de los
textos.

•

La corrección en los textos.

•

La coherencia textual.

•

Banco
de
textos:
El
encantamiento y Clabbert.

•

Fases del proceso de
creación de un texto
narrativo.

•

Creación de un relato de
aventuras.

•

Lectura de un texto sobre el
espanglish.

•

Redacción de un diálogo en
espanglish.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
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•

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.

•

producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

CEC

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La palabra.

•

Reconocimiento, uso y
explicación de las
categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,

•

Préstamos y extranjerismos.

•

Los préstamos lingüísticos.

•

Los extranjerismos.

•

Acentuación de palabras con
hiatos.

•

Reglas de acentuación de los
hiatos.

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

CCL

CMCT

CD

CAA
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adverbio, preposición,
conjunción e
interjección.

•

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

•

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

Explicación progresiva
de la coherencia del
discurso teniendo en
cuenta las relaciones

•

Los hiatos con h intercalada.

de la lengua.

•

Clases de palabras.
Sustantivos. Adjetivos.
Determinantes. Pronombres.
Verbos. Adverbios.
Preposiciones. Conjunciones.
Interjecciones. Locuciones
adverbiales y
preposicionales.

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

•

Diferenciación de préstamos
lingüísticos y extranjerismos.

•

Reconocimiento y análisis de
distintas clases de palabras.

CSC

SIEP

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.
8. Reconocer, usar y explicar los
constituyentes inmediatos de la
oración simple: sujeto y
predicado. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos
presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

CEC

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.
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gramaticales y léxicas
que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el
contexto.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

•

Personajes literarios.

•

El personaje de la obra literaria.

•

Roles habituales en los personajes
literarios.

•

Personajes fantásticos.

•

Personajes tipo en el teatro.

•

Banco de textos: Amistad y El
elegido.

•

Descripción de un personaje
imaginario.

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.
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

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

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

CEC

Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.
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Descripción de la tarea o producto final: Escribir un libro grupal cuyo contenido sean las descripciones de seres imaginarios. Este
libro será presentado a la comunidad, mediante un acto organizado por el alumnado.
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Estrategias metodológicas: El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para
generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos..
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
2. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.

BLOQUE 2

BLOQUE 1

3. Comprender el sentido global de textos
orales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista
particular.
3.3. 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, dialogando…, en situaciones
comunicativas propias de la actividad
escolar.

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).

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.

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación, potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y
emociones.

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

10. Memorizar y recitar textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido.

10.1. Recita de memoria textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales y
de contenido.

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

ACTIVIDA
DES

Pág. 41
Dar viveza
a un relato
oral.
Acts. 1 y 2
Pág. 41
Dar viveza
a un relato
oral.
Acts. 1 y 2

Pág. 41
Dar viveza
a un relato
oral.
Acts. 1 y 2

Pág. 41
Dar viveza
a un relato
oral.
Acts. 1 y 2

Pág. 41
Dar viveza
a un relato
oral.
Acts. 1 y 2
Pág. 41
Dar viveza
a un relato
oral.
Acts. 1 y 2
Págs. 10 y
11.
Competenc
ia lectora

COMPETEN
CIAS

CCL
CAA

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA

CCL
CAA
CEC
CL
CSC
CEC
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Pág. 39
Recursos
Pág. 40
Banco de
textos
Pág. 154
Personajes
literarios
Págs. 156 y
157
Banco de
textos
Pág. 209.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Pág. 11
Acts. 2, 4 y
7.
Pág. 40
El
encantamie
nto Act. 1;
Clabbert.
Act. 4

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 155.
Act. 2
Pág. 209
Acts. 1 y 10
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en relación con
el contexto.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura

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.

Pág. 11.
Act. 6

Pág. 209.
Act. 1

2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

Pág. 40
Clabbert.
Acts. 1 y 2

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

Pág. 11
Acts. 1, 2,
3, 5, 6 y 7

CCL
CAA

CCL
CAA

CCL
CAA

CCL
CAA
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reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

Pág. 40
El
encantamie
nto. Act. 1
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

4. Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.

4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

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

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.

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

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

-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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su

Pág. 11
Acts. 7 y 10

Pág. 11
Acts. 5, 6 y
7

Pág. 11.
Act. 4

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 11.
Act. 11
Pág. 41
Saber
hacer.
Escribir un
relato de
aventuras
Pág. 11.
Act. 11
Pág. 41
Saber
hacer.
Escribir un
relato de
aventuras

CCL
CD
CAA

Pág. 11
Act. 11
Pág. 155
Saber
hacer.
Escribir un
relato de
aventuras
Pág. 11
Act. 2

CCL
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aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

BLOQUE 3

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

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

repertorio léxico y reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

Pág. 155
Amistad.
Act. 1

7.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Pág. 157
Saber
hacer
Act. 3

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.

Pág. 116
Acts. 1, 2,
3, 4, 5 y 6
Pág. 117
Acts. 7 y 8

CAA

CCL
CAA

Pág. 209.
Acts. 6, 7,
8y9
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.

Pág. 99
Acts. 1, 2,
3, 4
y5

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

Pág. 116
Acts. 4 y 5

2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

CCL
CAA

Pág. 209
Acts. 4 y 5
CCL
CAA

Pág. 85
Act. 3

CCL
CAA

4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

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.

Pág. 40.
Act. 4

CCL

Pág. 85.
Act. 4

CAA

CD
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8. Reconocer, usar y explicar los
constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado.

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

10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.

11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.

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.
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.

Pág. 39.
Act. 1

CCL
CAA

Pág. 39.
Act. 4
Pág. 40
El
encantamie
nto. Act. 3

CCL
CAA

Pág. 40
Clabbert.
Act. 3

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.

Pág. 40
El
encantamie
nto. Acts. 2
y3

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición
de contenidos.

Pág. 39
Acts. 2 y 3

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.

Pág. 11
Acts. 8 y 9

Pág. 209
Act. 2

Pág. 41.
Saber
hacer.
Escribir un
relato de
aventuras

CCL
CAA

CCL
CAA
SIEP

CCL
CAA
SIEP

Pág. 156.
Act. 7
Pág. 157
Act. 1
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1. Leer obras de literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Págs. 10 y
11.
Comentario
de texto
Pág. 40
El
encantamie
nto y
Clabbert
Pág. 154.
El león
cobarde

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 154
Amistad

BLOQUE 4

Pág. 157
El elegido
Pág. 209
Todas las
palabras
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 le ha aportado como
experiencia personal.

Págs. 10 y
11.
Comentario
de texto
Pág. 40
El
encantamie
nto y
Clabbert
Pág. 154.
El león
cobarde

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 156
Amistad
Pág. 157
El elegido
Pág. 209
Todas las
palabras
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2. Favorecer la lectura y la comprensión de
obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercana a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico-literarios
hasta la actualidad.

Pág. 155
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 156
Amistad.
Acts. 2, 3,
4, 5
y6
Pág. 157
El elegido.
Act. 2, 3 y 4

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 209.
Act. 10
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

Pág. 41
Saber
hacer.
Escribir un
relato de
aventuras
Pág. 157.
Saber
hacer.
Describir a
un
personaje
imaginario

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Unidad 3. Los conectores

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

Los conectores o marcadores
discursivos. Clases de conectores.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.
3. Comprender el sentido global

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP
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•

•

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

•

Estructuración de la información.

•

Explicación de los rasgos físicos y
del carácter de una persona
conocida.

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

•

Hablar.

•

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Lectura y comentario del texto La
isla desconocida.

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

Leer.

•

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

•

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,

4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas
propias de la actividad
escolar.
11. Reconocer las características
de la modalidad lingüística
andaluza en diferentes
manifestaciones orales.

•

•

de textos orales.

Los conectores o marcadores
discursivos. Clases de conectores.

•

Mecanismos léxicos de cohesión.

•

Estructuración de la información.

•

Banco de textos: Una elección y El
coach que nos conduce.

•

Redacción de una biografía.

•

Escritura de anotaciones de un texto
oral.

•

Redacción de un texto narrativo
enriqueciendo el lenguaje.

•

Redacción de dedicatorias.

CEC

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
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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.

•

producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.
CEC

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La palabra.

•

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

•

•

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

•

La palabra y sus constituyentes.

•

Los morfemas. La raíz.

•

Morfemas flexivos y morfemas
derivativos.

•

Acentuación de palabras
monosílabas.

•

Las palabras monosílabas y la tilde.

•

Tilde diacrítica en palabras
monosílabas.

•

Clases de palabras. Demostrativos.
Posesivos. Cuantificadores.
Relativos. Interrogativos y
exclamativos.

•

Diferenciación y uso de morfemas.

•

Reconocimiento y análisis de
distintas clases de palabras.

1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
9. Identificar los marcadores del
discurso más significativos
presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización del

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

Manejo de diccionarios
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contenido del texto.

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de la

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.

•

Géneros literarios.

•

Los géneros.

•

El género narrativo.

1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y

CCL

CACT
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literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

•

El género lírico.

•

El género dramático o teatral.

•

Banco de textos: La escalera y El
encuentro.

•

Descripción de un personaje
imaginario.

•

Redacción de un texto narrativo
enriqueciendo el lenguaje.

aficiones, mostrando interés 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.

CD

CAA

CSC

SIEP

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

CEC

Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.
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Descripción de la tarea o producto final: Escribir la biografía de una persona. Realizar un concurso en clase consistente en
adivinar el personaje a través de su biografía.
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Estrategias metodológicas: El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el
desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos
adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra
materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del
aprendizaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
2. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.

BLOQUE 1

3. Comprender el sentido global de textos
orales.

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

11. Reconocer las características de la
modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista
particular.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

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

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

Pág. 47.
Escucha y
resuelve

CCL

Pág. 47.
Escucha y
resuelve

Pág. 47.
Escucha y
resuelve
Pág. 53.
Hablar
sobre una
persona.
Acts. 1 y 2

11.1. Conoce las características de la
modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Pág. 53.
Hablar
sobre una
persona.
Acts. 1 y 2
Págs. 48 y
49.
Competenc
ia lectora

CAA

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CSC
CEC
CL
CSC
CEC

BLOQUE 2

Pág. 51.
Recursos
Pág. 52.
Banco de
textos
Pág. 59.
Saber
hacer
Pág. 60.
Géneros
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literarios
Págs. 62 y
63.
Banco de
textos
Pág. 65.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Pág. 49.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5
Pág. 52.
Una
lección.
Act. 1.
El coach
que nos
conduce.
Acts. 1 y 4

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 59.
Saber
hacer.
Act. 1
Pág. 61.
Acts. 2 y 3
Pág. 63.
Act. 4
Pág. 64.
Disfruta y
aprende.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en relación con
el contexto.

Pág. 29.
Act. 8

CCL
CAA

Pág. 62.
La
escalera.
Act. 4.
Pág. 63.
El
encuentro.
Act. 3.
Pág. 65.
Act. 8
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

Pág. 52.
Una
elección.
Act. 1

Pág. 49.
Acts. 1, 2, 3
y 6, 7 y 9

4. Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.

4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

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

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.

CAA

CCL
CAA

Pág. 49.
Acts. 10 y
11
Pág. 52.
El coach
que nos
conduce.
Act. 4

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

CCL

Pág. 62.
La
escalera.
Act. 5.
Invencible.
Acts. 2 y 3

Pág. 49.
Acts. 4 y 5

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 53.
Saber
hacer.
Escribir una
biografía
Pág. 62.
Invencible.
Act. 4

CCL
CAA

Pág. 63.
Saber
hacer.
Enriquecer
el lenguaje
de un texto
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narrativo
Pág. 64.
Disfruta y
aprende
6. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.

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

Pág. 53.
Saber
hacer.
Escribir una
biografía
Pág. 62.
Invencible.
Act. 4
Pág. 63.
Saber
hacer.
Enriquecer
el lenguaje
de un texto
narrativo
Pág. 64.
Act. 8.
Disfruta y
aprende

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

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.

Pág. 62.
Invencible.
Act. 2

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

Pág. 64.
Act. 9

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.

Pág. 63.
Saber
hacer.
Enriquecer
el lenguaje
de un texto
narrativo

CCL
CD
CAA

CCL
CAA

7.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Pág. 53.
Saber
hacer.
Escribir una
biografía
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Pág. 63.
Saber
hacer.
Enriquecer
el lenguaje
de un texto
narrativo
Pág. 64.
Disfruta y
aprende
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

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

Pág. 57.
Acts. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7
y8
Pág. 58.
Acts. 9, 10,
11, 12 y 13
Pág. 59.
Saber
hacer.
Acts. 4 y 5

CCL
CAA

BLOQUE 3

Pág. 64.
Acts. 4, 5 y
9
Pág. 65.
Act. 6
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.

Pág. 55.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 59.
Saber
hacer.
Act. 3

CCL
CAA

Pág. 64.
Act. 3
Pág. 65.
Acts. 4 y 5
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2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.

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.

Pág. 54.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 59.
Saber
hacer.
Act. 3

CCL
CAA

Pág. 64.
Act. 2
Pág. 65.
Act. 3
2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

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

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.

Pág. 54.
Act. 5

CCL
CAA

Pág. 51.
Acts. 2, 3 y
4
Pág. 52.
Una
elección.
Acts. 2 y 3.
El coach
que nos
conduce.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 53.
Saber
hacer.
Escribir una
biografía
Pág. 64.
Acts. 1 y 9
Pág. 65.
Acts. 1 y 2
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.

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

Pág.55

CCL

Acts. 1 a la
5

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Págs. 48 y
49.
Comentario
de texto
Pág. 32.
Una
elección

BLOQUE 4

Pág. 60.
Luces
nocturnas
Pág. 61.
La
tormenta.
Branquias
Pág. 62.
La
escalera.
Invencible

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 63.
El
encuentro
Pág. 64.
Sueño o
realidad
Pág. 65.
La isla
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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 le ha aportado como
experiencia personal.

Págs. 48 y
49.
Comentario
de texto
Pág. 32.
Una
elección
Pág. 60.
Luces
nocturnas
Pág. 61.
La
tormenta.
Branquias
Pág. 62.
La
escalera.
Invencible

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 63.
El
encuentro
Pág. 64.
Sueño o
realidad
Pág. 65.
La isla
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2. Favorecer la lectura y la comprensión de
obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercana a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico-literarios
hasta la actualidad.

Pág. 61.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 62.
La
escalera.
Acts. 1, 3, 4
y 5.
Invencible.
Act. 1
Pág. 63.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 64.
Acts. 6, 7,
10
y 11
Pág. 65.
Acts. 7 y 8
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

Pág. 62.
Invencible.
Act. 4
Pág. 63.
Saber
hacer.
Enriquecer
el lenguaje
de un texto
narrativo

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Pág. 64.
Disfruta y
aprende

Unidad 4. El texto oral (I)

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES DEL

CONTENIDOS DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES
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ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL:
ESCUCHAR Y HABLAR
•

Escuchar.

•

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

•

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

•

Hablar.

•

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

LA UNIDAD

•

Comprensión e
interpretación
de un texto oral.

•

El texto oral.

•

La
conversación.

•

La
comunicación
verbal.

•

•

•

Banco de
textos: Las
palabras de
nuestra vida y
Mis padres son
sordos.
Técnicas para
tomar notas de
un texto.
Los mensajes
en el
contestador.

1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social
atendiendo el análisis de los elementos
de la comunicación y a los elementos del
lenguaje presentes.

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

2. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de
textos orales.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando…,
en situaciones comunicativas propias de
la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).
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.

CEC

9. Reconocer y respetar la riqueza y
variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

•

Lectura y
comentario del
texto Soy un

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

CCL

CMCT
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•

Leer.

•

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

•

El texto oral.

•

La
conversación.

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.

•

La
comunicación
verbal.

•

Banco de
textos: Las
palabras de
nuestra vida y
Mis padres son
sordos.

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.

•

Técnicas para
tomar notas de
un texto.

•

Redacción de
un texto desde
el punto de
vista del
narrador
omnisciente.

•

Lectura y
escritura de
microrrelatos.

•

•

•

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.

incorpóreo.

•

Lectura y
comentario del
texto Mi padre
me enseñó a
leer.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

•

Las palabras
derivadas.

•

La palabra.

•

•

Reconocimiento, uso y explicación
de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante,

Los prefijos y
los sufijos.

•

La letra h.

•

Escritura de

•

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.
6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

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

CCL

CMCT
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pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.

•

•

Conocimiento, uso y valoración de
las normas ortográficas y
gramaticales, reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre el uso de la
lengua.

•

El discurso.

•

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

•

•

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

•

•

El sintagma.

•

Clases de
sintagmas.

•

El grupo o
sintagma
nominal.

•

El grupo o
sintagma
verbal.

•

•

•

Identificación
de afijos y
palabras
derivadas en un
texto.
Escritura
correcta de
palabras con h.
Reconocimiento
de grupos
sintácticos
nominales y
verbales.

•

Elementos
narrativos.

•

El narrador.

•

El narrador
externo.

•

Narraciones en
segunda
persona.

Plan lector.
Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y de
la literatura juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses

necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de
las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
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.

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.
7. Reconocer, usar y explicar los
diferentes sintagmas dentro del marco
de la oración simple. CCL, CAA.
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

CEC

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.

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

•

palabras con h.
Familias con o
sin h.

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

CACT

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

CD

CAA
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literarios y su autonomía lectora.

•

Introducción a la literatura a través
de los textos.

El narrador
interno.

gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

•

El narratario.

•

Creación.

•

•

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

El narrador
múltiple.

•

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

Banco de
textos:
Excursión al
palomar; La
grandiosidad de
América, y Un
largo camino.

•

Escritura de un
texto desde el
punto de vista
del narrador
omnisciente.

•

•

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

•

Creación de un
microrrelato.

•

Práctica de la
técnica del
narrador
múltiple.

CSC

SIEP

CEC
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Descripción de la tarea o producto final: Realizar una escenificación sobre una conversación sobre un tema determinado por
parejas.
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Estrategias metodológicas: Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes
habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender
las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas
facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos ,
la relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social atendiendo el
análisis de los elementos de la comunicación
y a los elementos del lenguaje presentes.

BLOQUE 1

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

3. Comprender el sentido global de textos
orales.

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva,
la adecuación, coherencia y cohesión
del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDA
DES

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.

Pág. 71.
Act. 1 y 2

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.

Pág. 67.
Escucha
y resuelve

2.1. Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como
su estructura y las estrategias de cohesión
textual oral.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en
actos comunicativos orales.

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

Pág. 71.
Act. 3
Pág. 83.
Act. 1

CCL
CAA

Pág. 85.
Acts. 1 y 2

Pág. 67.
Escucha
y resuelve
Pág. 67.
Escucha
y resuelve
Pág. 73.
Dejar
mensajes
en el
contestador
.
Acts. 1 y 2

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.

COMPETEN
CIAS

Pág. 71.
La
comunicaci
ón no
verbal.
Acts. 4, 5 y
6

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CAA
CSC
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8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación,
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.

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

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Pág. 73.
Dejar
mensajes
en el
contestador
.
Acts. 1 y 2
Págs. 68 y
69.
Competenc
ia lectora

CCL
CAA
CSC
SIEP
CL
CSC
CEC

Pág. 72.
Banco de
textos
Pág. 73.
Tomar
notas
Pág. 79.
Saber
hacer
Pág. 80.
Elementos
narrativos
(I)

BLOQUE 2

Págs. 82 y
83.
Banco de
textos
Pág. 84.
Acts. 1 y 5.
Disfruta y
aprende
Pág. 85.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Pág. 69.
Competenc
ia lectora
Pág. 72.
Banco de
textos

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 79.
Saber
hacer
Págs. 82 y
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83.
Banco de
textos
Pág. 84.
Acts. 1 y 5
Disfruta
y aprende
Pág. 85.
Evaluación

2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

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.

Pág. 69.
Act. 3

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.

Pág. 69.
Acts. 5, 6 y
7

2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

Pág. 69.
Acts. 1 y 2

3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

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

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

Pág. 79.
Saber
hacer.
Act. 2

CCL
CAA

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 69.
Act. 9

CCL
CAA

Pág. 69.
Act. 10
Pág. 73
Saber
hacer.
Tomar
notas

CCL
CD
CAA

Pág. 84.
Disfruta
y aprende
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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.

Pág. 79.
Saber
hacer.
Act. 1
Pág. 81.
Saber
hacer.
Act. 3
Pág. 83.
Un largo
camino.
Act. 1

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

1.2. 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.

Pág. 7.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 79.
Saber
hacer.
Act. 5

CCL
CAA

Pág. 84.
Act. 3

BLOQUE 3

Pág. 85.
Act. 5
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.

2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

Pág. 74.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 79.
Saber
hacer.
Acts. 3 y 4

CCL
CAA

Pág. 84.
Act. 2
Pág. 85.
Acts. 3 y 4
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4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

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

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

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

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

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.

Pág. 72.
Las
palabras de
nuestra
vida.
Act. 1

Pág. 72
Las
palabras de
nuestra
vida.
Acts 1, 2 y
3
Mis padres
son sordos.
Acts 1 y 2

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 77.
Acts. 3, 4,
5, 6
y7
Pág. 78.
Acts. 8, 10
y 12
Pág. 79.
Saber
hacer.
Acts. 6 y 7

CCL
CAA

Pág. 84.
Acts. 4 y 7
Pág. 85.
Acts. 6 y 7
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.

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

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz.

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

Pág. 78.
Acts. 9 y 11

CCL
CAA
CSC

Pág. 82.
Excursión
al Palomar.
Act. 3.

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Págs. 68 y
69.
Competenc
ia lectora
Pág. 72.
Banco de
textos

BLOQUE 4

Pág. 79.
Saber
hacer
Pág. 80.
Elementos
narrativos
(I)

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 82 y
83.
Banco de
textos
Pág. 84.
Acts. 1 y 5
Disfruta
y aprende
Pág. 85.
Evaluación
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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 le ha aportado como
experiencia personal.

Págs. 68 y
69.
Competenc
ia lectora
Pág. 72.
Banco de
textos
Pág. 79.
Saber
hacer
Pág. 80.
Elementos
narrativos
(I)

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 82 y
83.
Banco de
textos
Pág. 84.
Acts. 1 y 5
Disfruta
y aprende
Pág. 85.
Evaluación
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2. Favorecer la lectura y la comprensión de
obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercana a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico-literarios
hasta la actualidad.

Pág. 69.
Acts. 8
Pág. 81.
Acts. 1 y 2
Pág. 82.
Excursión
al Palomar.
Acts. 1, 2 y
4.
La
grandiosida
d de
América.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 83.
Un largo
camino.
Acts. 2, 3 y
4
Pág. 84.
Acts. 5 y 8
Pág. 85.
Acts. 8 y 9
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

Pág. 69.
Act. 10
Pág. 82.
La
grandiosida
d de
América.
Act. 3
Pág. 83
Saber
hacer.
Acts. 1, 2 y
3

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Pág. 83
Disfruta
y aprende
Pág. 85.
Act. 9
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Unidad 5. El texto oral (II)

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

El texto oral (II).

Escuchar.

•

El debate.

•

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

•

El discurso.

•

La conferencia.

•

La entrevista.

•

Banco de textos: Ingreso en la RAE
y Gustavo Dudamel: «La música
salva vidas».

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

•

Hablar.

•

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

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

•

Planificación de discursos y
conferencias.

•

Transcripción de un diálogo.

•

El papel de moderador en un
debate.

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar y social
atendiendo el análisis de los
elementos de la comunicación y a
los elementos del lenguaje
presentes.

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

3. Comprender el sentido global
de textos orales.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas propias
de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…).
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

CEC

9. Reconocer y respetar la
riqueza y variedad de las hablas
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existentes en Andalucía
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Lectura y comentario del texto La
mitad más uno.

•

El texto oral (II).

•

Leer.

•

El debate.

•

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

•

El discurso.

•

La conferencia.

•

La entrevista.

•

Banco de textos: Ingreso en la RAE
y Gustavo Dudamel: «La música
salva vidas».

•

Las jergas técnicas.

•

Escritura de un texto técnico.

•

Lectura y comentario del texto ¿No
también es adverbio?

•

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.

•

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

CEC

Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y
emociones
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La palabra.

•

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

•

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

•

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

•

El discurso.

•

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

•

Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las

•

Las palabras compuestas.

•

Compuestos de raíces griegas o
latinas.

•

Palabras homófonas con h o sin h.

•

Los sintagmas.

•

El grupo o sintagma adjetivas.

•

El grupo o sintagma adverbial.

•

El grupo o sintagma preposicional.

•

Identificación y formación de
palabras compuestas.

•

Identificación de homófonos con h y
sin h.

•

Identificación y construcción de
sintagmas adjetivales, adverbiales y
preposicionales.

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

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
7. Reconocer, usar y explicar los
diferentes sintagmas dentro del
marco de la oración simple. CCL,
CAA.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos
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modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor
y al receptor en los textos.

•

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los
contenidos en función de la
intención comunicativa

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

CEC

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..

•

Elementos narrativos.

•

Los personajes de los textos
narrativos.

•

El tiempo de la narración.

•

El espacio de la narración.

•

Banco de textos: Decisión y Un
extraño joven.

•

Escritura de un texto incluyendo
introspecciones.

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.
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

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

CEC

7. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
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tecnologías de la información.
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Descripción de la tarea o producto final: Realizar un debate por grupos cooperativos sobre un tema elegido libremente. Saber
hacer
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Estrategias metodológicas: El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia
lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de
forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

3. Comprender el sentido global de textos
orales.

3.1. Escucha, observa y explica el sentido
global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.

BLOQUE 1

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social atendiendo el
análisis de los elementos de la comunicación
y a los elementos del lenguaje presentes.

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

Pág. 87.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC

Pág. 87.
Escucha
y resuelve
Pág. 91.
Acts. 1 y 2
Pág. 92.
Ingreso en
la RAE,
Acts. 1, 2 y
3. Gustavo
Dudamel:
«La música
salva
vidas».
Act. 2

CCL
CAA
CSC

Pág. 104.
Acts. 1 y 7
Pág. 105.
Acts. 1 y 2

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva,

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.

Pág. 93.
Moderar un
debate.
Acts. 1 y 2

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

Pág. 93.
Transcribir
un diálogo.
Act. 3.
Moderar un
debate.
Acts. 1 y 2

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

Pág. 91.
Acts. 3, 4 y

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
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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…).

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

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación,
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación

9. Reconocer y respetar la riqueza y
variedad de las hablas existentes en
Andalucía

9.1. Conoce y respeta la riqueza y variedad de
las distintas hablas existentes en Andalucía.

5

CAA
CSC

Pág. 93.
Moderar
un debate.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CSC
SIEP

Pág. 91.
Acts. 3, 4 y
5

CCL
CSC
CEC

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Págs. 88 y
89.
Competenc
ia lectora

CL
CSC
CEC

Pág. 92.
Banco de
textos
Pág. 93.
Saber
hacer

BLOQUE 2

Pág. 99.
Saber
hacer
Pág. 100.
Elementos
narrativos
(II)
Págs. 102 y
103.
Banco de
textos
Pág. 104.
Act. 6.
Disfruta
y aprende
Pág. 105.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua

Págs. 88 y
89.

CCL
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incorporándolas a su repertorio léxico.

Competenc
ia lectora
Pág. 92.
Banco de
textos

CAA
CSC
CEC

Pág. 93.
Saber
hacer
Pág. 99.
Saber
hacer
Pág. 100.
Elementos
narrativos
(II)
Págs. 102 y
103.
Banco de
textos
Pág. 104.
Act. 6.
Disfruta y
aprende
Pág. 105.
Evaluación
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.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas

Pág. 89.
Acts. 2, 3

Pág. 89.
Acts. 6, 7, 8
y9

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 89.
Acts. 2 y 3
Pág. 99.
Saber
hacer.
Act. 1

CCL
CAA
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3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

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

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

Pág. 89.
Act. 11

CCL
CAA

Pág. 104.
Disfruta
y aprende
CCL

-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.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

1.2. 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.

CD
Pág. 89.
Act. 1

CAA

Pág. 95.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 99.
Saber
hacer.
Act. 4

CCL
CAA

Pág. 104.
Act. 3

BLOQUE 3

Pág. 105.
Act. 4
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.

2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos

Pág. 89.
Act. 5
Pág. 94.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 99.
Saber
hacer.
Act. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 104.
Acts. 2 y 3
Pág. 105.
Act. 3
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6. Usar de forma efectiva los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.

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

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras
en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento en el marco de la
oración simple.

Pág. 104.
Act. 3

Pág. 96.
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 97.
Acts. 4, 5, 6
y7
Pág. 98.
Acts. 8, 9,
10, 11, 12 y
13

CCL
CAA

Pág. 99.
Saber
hacer.
Act. 5 y 6
Pág. 104.
Acts. 5 y 9
Pág. 105.
Acts. 5 y 6
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.

11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa

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

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz..

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

Pág. 89.
Act. 8

Pág. 89.
Act. 6.

CCL
CAA
CSC

Pág. 96

CCL

Acts de la 1
a la 4

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Págs. 88 y
89.
Competenc
ia lectora
Pág. 92.
Banco de
textos

BLOQUE 4

Pág. 93.
Saber
hacer
Pág. 99.
Saber
hacer
Pág. 100.
Elementos
narrativos
(II)

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 102 y
103.
Banco de
textos
Pág. 104.
Act. 6.
Disfruta
y aprende
Pág. 105.
Evaluación
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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 le ha aportado como
experiencia personal

Págs. 88 y
89.
Competenc
ia lectora
Pág. 92.
Banco de
textos
Pág. 93.
Saber
hacer
Pág. 99.
Saber
hacer
Pág. 100.
Elementos
narrativos
(II)

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 102 y
103.
Banco de
textos
Pág. 104.
Act. 6.
Disfruta
y aprende
Pág. 105.
Evaluación
2. Favorecer la lectura y la comprensión de
obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercana a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico-literarios
hasta la actualidad.

Pág. 101.
Act. 1
Pág. 101.
Acts. 3 y 4
Pág. 103.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 105.
Act. 7
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5. Comprender textos literarios adecuados al
nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura
y la tipología textual (género, subgénero),
forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

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.

Pág. 101.
Acts. 1 y 2
Pág. 102.
Acts. 1 y 2
Pág. 103.
Acts. 3 y 4
Pág. 104.
Act. 6

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 105.
Act. 8
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa

Pág. 103.
Saber
hacer.
Acts. 1, 2 y
3

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

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

7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Pág. 89.
Act. 10

CCL
CD
CAA

Unidad 6. Clases de textos (I)

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

Comprensión, interpretación y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

El texto oral (II).

•

El debate.

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar y social
atendiendo el análisis de los
elementos de la comunicación y a

CCL

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

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

•

Hablar.

•

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

•

El discurso.

•

La conferencia.

•

La entrevista.

•

Banco de textos: Ingreso en la RAE
y Gustavo Dudamel: «La música
salva vidas».

•

Planificación de discursos y
conferencias.

•

Transcripción de un diálogo.

•

El papel de moderador en un
debate.

los elementos del lenguaje
presentes.
4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas propias
de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…).

CD

CAA

CSC

SIEP

6. Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e
informales, de forma individual o
en grupo.

CEC

10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Lectura y comentario del texto
Fuego en la nieve.

•

Clases de textos (I).

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

•

Leer.

•

La forma del discurso.

•

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

•

El discurso en textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos
y argumentativos.

•

Los textos expositivos.

Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El
diálogo. Actitud

•

Banco de textos: El manuscrito de
Voynich y Una historia estupenda.

•

Descripción de un lugar.

•

Escritura de un poema.

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.

•

Descripción de un animal fantástico.

6. Escribir textos en relación con

•

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

CCL

CMCT

CD

CAA
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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.

•

•

Lectura y comentario del texto
Retrato del Tata.

CSC

SIEP

CEC

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

El significado de las palabras.

•

La polisemia.

•

La palabra.

•

La homonimia.

•

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

•

Palabras homófonas con b o con v.

•

Los constituyentes de la oración.

•

El sujeto.

•

El predicado.

•

Identificación de palabras
polisémicas y homónimas.

•

Identificación de homófonos con b y
con v.

•

Reconocimiento del sujeto y el
predicado en oraciones.

•

el ámbito de uso.

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

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.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el

CCL

CMCT

CD

CAA
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comunicación eficaz.

•

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

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

CSC

SIEP

6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

CEC

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

El verso.

•

El verso y su medida.

•

Plan lector.

•

La rima.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Banco de textos: Un manso río, una
vereda estrecha; La plaza y los
naranjos encendidos y Canción 8.

•

Escritura de un poema.

•

Descripción de un animal fantástico.

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.
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP
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•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

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

intención.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

CEC
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Estrategias metodológicas: Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra
asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas.
La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. Partiríamos
de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso
del Portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos
de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 1

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social atendiendo el
análisis de los elementos de la comunicación
y a los elementos del lenguaje presentes.

1.1. Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como
su estructura y las estrategias de cohesión
textual oral.

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

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva,
la adecuación, coherencia y cohesión
del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).

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.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

-6.1. Realiza presentaciones orales.

10. Memorizar y recitar textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido.

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

BLOQUE 2

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

Pág. 107.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC

Pág. 107.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC
SIEP

10.1 Recita de memoria textos orales
conociendo sus rasgos estructurales y su
contenido.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Pág. 113.
Contar un
viaje.
Acts. 1 y 2

Pág. 113.
Contar un
viaje.
Act. 2

Pág. 113.
Contar un
viaje.
Act. 2

Págs. 108 y
109.
Competenc
ia lectora

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
SIEP

CCL
CSC
CEC
CL
CSC
CEC

Pág. 111.
Recursos
Pág. 112.
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Banco de
textos
Pág. 119.
Saber
hacer
Pág. 120.
El verso
Págs. 122 y
123.
Banco de
textos
Pág. 124.
Acts. 1 y 6
Pág. 125.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Págs. 108 y
109.
Competenc
ia lectora
Pág. 111.
Recursos

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 112.
Banco de
textos
Pág. 119.
Saber
hacer
Pág. 120.
El verso
Págs. 122 y
123.
Banco de
textos
Pág. 124.
Acts. 1 y 6
Pág. 125.
Evaluación
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.

Pág. 109.
Act. 7

CCL
CAA

Pág. 111.
Act. 4
Pág. 112.
El

Página 146 de 500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

manuscrito
de Voynich.
Act. 3
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

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.

3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

Pág. 109.
Acts. 1, 2,
3, 4

CCL
CAA

Pág. 109.
Act. 2 y 10
Pág. 112.
Una
historia
estupenda.
Act. 2

CCL
CAA

Pág. 111.
Act. 5
Pág. 112.
El
manuscrito
de Voynich.
Act. 1
Pág. 113.
Describir
un lugar

CCL
CAA

Pág. 124.
Disfruta
y aprende
6. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.

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

Pág. 109.
Act. 5
CCL
CD
CAA
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

1.2. 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.

Pág. 115.
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 119.
Saber
hacer.
Act. 4

CCL
CAA

Pág. 124.
Act. 3
Pág. 125.
Act. 4
4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

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

Pág. 114.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5

BLOQUE 3

Pág. 119.
Saber
hacer.
Act. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 124.
Act. 7
Pág. 125.
Acts. 3 y 4
5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

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

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

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

Pág. 109.
Acts. 3 y 9

CCL
CAA

Pág. 109.
Act. 6
Pág. 124.
Act. 2
Pág. 125.
Act. 2

CCL
CD
CAA
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos
que constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.

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.

Pág. 116.
Acts. 1 y 2
Pág. 117.
Acts. 3, 4, 5
y6
Pág. 118.
Acts. 7, 8, 9
y 10
Pág. 119.
Saber
hacer.
Act. 5

CCL
CAA

Pág. 124.
Acts. 4 y 5
Pág. 125.
Acts. 5, 6 y
8
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.

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

Pág. 109.
Act. 11

CCL
CAA

Pág. 111.
Act. 1, 2 y 3
Pág. 112.
El
manuscrito
de Voynich.
Act. 2.
Una
historia
estupenda.
Act. 1

CCL
CAA

Pág. 124.
Act. 1
Pág. 125.
Act. 1
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1. Leer obras de literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Págs. 108 y
109.
Competenc
ia lectora
Pág. 112.
Banco de
textos
Pág. 119.
Saber
hacer
Pág. 120.
El verso

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 122 y
123.
Banco de
textos

BLOQUE 4

Pág. 124.
Acts. 1 y 6
Pág. 125.
Evaluación
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 le ha aportado como
experiencia personal.

Págs. 108 y
109.
Competenc
ia lectora
Pág. 112.
Banco de
textos
Pág. 119.
Saber
hacer
Pág. 120.
El verso

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 122 y
123.
Banco de
textos
Pág. 124.
Acts. 1 y 6
Pág. 125.
Evaluación
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5. Comprender textos literarios adecuados al
nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura
y la tipología textual (género, subgénero),
forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

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.

Pág. 121.
Acts. 1 y 2
Pág. 122.
Un manso
río, una
vereda
estrecha.
Acts. 1, 2 y
3.
La plaza y
los
naranjos
encendidos
.
Acts. 3, 4 y
5

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 123.
Canción 8.
Acts. 1, 2,
3, 4
y 5.
Pág. 124.
Act. 6
Pág. 125.
Act. 7 y 8
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

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

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Pág. 122.
La plaza y
los
naranjos
encendidos
.
Act. 1

CCL
CD
CAA

Pág. 123.
Saber
hacer.
Acts. 1, 2,
3, 4
y 5.

CSC

Pág. 109.
Act. 12

CCL

CEC

CD
CAA
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Unidad 7. Clases de textos (II)

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

Clases de textos (II).

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

CCL

CACT

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

CD

CAA

CSC

SIEP

•

Escuchar.

•

La intención del emisor.

•

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

•

La intención del emisor en textos
informativos, persuasivos,
prescriptivos y literarios.

•

Los textos prescriptivos.

•

Realización de una encuesta.

•

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

•

Dramatización de situaciones para
saber escuchar.

•

Hablar.

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…).

•

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

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.

CEC

10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Lectura y comentario del texto Las
palabras terribles.

•

Clases de textos (II).

•

Leer.

•

La intención del emisor.

•

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

•

La intención del emisor en textos
informativos, persuasivos,
prescriptivos y literarios.

•

Los textos prescriptivos.

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.

•

Elaboración de un cuestionario.

•

Banco de textos: La migración de
las mariposas monarca y Aquel
lugar...

•

Descripción de un lugar.

•

Escritura de un poema estrófico.

•

Escritura de palíndromos.

•

Lectura y comentario del texto El
progreso.

•

•

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.

•

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

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

CEC

Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y
emociones.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

Las relaciones semánticas.

•

Sinónimos y antónimos.

•

La palabra.

•

Los campos semánticos.

•

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

•

La ll y la y.

•

Pronunciación de ll y de y.

•

El dígrafo ll.

•

La letra y.

•

Complementos del predicado (I).

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

•

El complemento directo.

•

El complemento indirecto.

•

Cómo distinguir el complemento
directo del complemento indirecto.

•

•

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

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

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.
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.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

CCL

CMCT
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

Estrofas y poemas.

•

La estrofa.

•

Plan lector.

•

El poema.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Banco de textos: Romance de la
luna, luna y Cántico doloroso al
cubo de la basura.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

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

•

Composición de un poema estrófico.

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.
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

CEC
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Estrategias metodológicas: El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras
programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir,
exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto
escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la
lengua oral.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQU
E2

BLOQUE 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1. Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como
su estructura y las estrategias de cohesión
textual oral.

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

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva,
la adecuación, coherencia y cohesión
del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).

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.

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.

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

10. Memorizar y recitar textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido.

10.1 Recita de memoria textos orales
conociendo sus rasgos estructurales y su
contenido

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

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

CCL
Pág. 127.
Escucha
y resuelve

CAA
CSC
CEC

CCL
Pág. 127.
Escucha
y resuelve

CAA
CSC
CD

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Pág. 133.
Elaborar un
cuestionari
o.
Act. 4
Pág. 133.
Elaborar un
cuestionari
o.
Act. 5.
Saber
escuchar.
Acts. 1 y 2
Pág. 133.
Elaborar un
cuestionari
o.
Act. 5.
Saber
escuchar.
Acts. 1 y 2
Págs. 128 y
129.
Competenc

CCL
CAA
CD

CCL
CAA
SIEP

CCL
CSC
CEC

CCL
CSC

Página 156 de 500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

ia lectora

CEC

Pág. 131.
Recursos

CAA

Pág. 132.
Banco de
textos
Pág. 139.
Saber
hacer
Pág. 140.
Estrofas
y poemas
Págs. 142 y
143.
Banco de
textos
Pág. 144.
Act. 7.
Disfruta
y aprende
Pág. 145.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Págs. 128 y
129.
Competenc
ia lectora
Pág. 131.
Recursos

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 132.
Banco de
textos
Pág. 139.
Saber
hacer
Págs. 142 y
143.
Banco de
textos
Pág. 144.
Act. 7.
Disfruta
y aprende
Pág. 145.
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Evaluación

2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

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.

Pág. 131.
Act. 1

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.

Pág. 129.
Acts. 6, 7 y
9

CCL
CAA

Pág. 131.
Acts. 1 y 2
Pág. 132.
La
migración
de las
mariposas
monarca.
Acts. 2 y 3.
Aquel
lugar...
Acts. 1, 2, 3
y4

CCL
CAA
CSC

Pág. 144.
Act. 1
Pág. 145.
Act. 1
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.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas

Pág. 129.
Acts. 1 y 3

CCL
CAA
CEC

Pág. 132.
La
migración
de las
mariposas
monarca.
Act. 1

Pág. 139.
Saber
hacer.
Act. 1

CCL
CAA
CD

CCL
CAA
CD
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3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

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

Pág. 129.
Acts. 4 y 10
Pág. 112.
Una
historia
estupenda.
Act. 2

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 129.
Act. 5
Pág. 131.
Acts. 4 y 5
Pág. 133.
Elaborar un
cuestionari
o
Pág. 144.
Disfruta
y aprende

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 145.
Act. 2
6. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.

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

BLOQUE 3

-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.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

1.2. 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.

Pág. 129.
Act. 2
CCL
Pág. 129.
Act. 2

CD
CAA

Pág. 135.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 139.
Saber
hacer.
Act. 4

CCL
CAA

Pág. 144.
Acts. 4 y 9
Pág. 145.
Act. 6
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4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

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

Pág. 134.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5
Pág. 139.
Saber
hacer.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 144.
Acts. 2, 3 y
8
Pág. 145.
Acts. 3, 4 y
5
8. Reconocer, usar y explicar los elementos
que constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.

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.

Pág. 136.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 137.
Acts. 5, 6 y
7
Pág. 138.
Acts. 8, 9,
10
y 11
Pág. 139.
Saber
hacer.
Act. 5

CCL
CAA

Pág. 144.
Acts. 5, 6 y
10
Pág. 145.
Act. 7
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.

10.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

Pág. 129.
Act. 8

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Págs. 128 y
129.
Competenc
ia lectora
Pág. 132.
Banco de
textos
Pág. 139.
Saber
hacer
Pág. 140.
Estrofas
y poemas

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 142 y
143.
Banco de
textos

BLOQUE 4

Pág. 144.
Act. 7
Pág. 145.
Evaluación
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 le ha aportado como
experiencia personal

Págs. 128 y
129.
Competenc
ia lectora
Pág. 132.
Banco de
textos
Pág. 139.
Saber
hacer
Pág. 140.
Estrofas
y poemas

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 142 y
143.
Banco de
textos
Pág. 144.
Act. 7
Pág. 145.
Evaluación
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5. Comprender textos literarios adecuados al
nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura
y la tipología textual (género, subgénero),
forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

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.

Pág. 141.
Act. 1
Pág. 142.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5
Pág. 143.
Cántico
doloroso al
cubo.
Acts. 1, 2 y
3

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 144.
Act. 7
Pág. 145.
Act. 8
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa

CCL
Pág. 143.
Saber
hacer

CD
CAA
CSC
CEC

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

7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Pág. 131.
Act. 3

CCL
CD
CAA

Unidad 8. Clases de textos (III)

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

Clases de textos (III).

•

Escuchar.

•

Ámbitos de uso de los textos.

•

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

•

Clases de textos según el ámbito de
uso.

•

Ámbitos textuales.

•

Dramatización de situaciones para
solicitar y dar indicaciones
oralmente.

•

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

•

Hablar.

•

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Lectura y comentario del texto Las
palabras terribles.

•

Clases de textos (III).

Leer.

•

Ámbitos de uso de los textos.

•

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

•

Clases de textos según el ámbito de
uso.

•

Ámbitos textuales.

•

Banco de textos: Recibí tu
declaración de amor… y Ciclistas a
su aire.

•

Redacción de instrucciones.

•

Elaboración de un folleto
informativo.

Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El
diálogo. Actitud

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

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

10. Memorizar y recitar textos
orales desde el conocimiento de
sus rasgos estructurales y de
contenido.

•

•

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

CEC

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.

CCL

CACT

CD

CAA

5. Aplicar progresivamente las
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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.

•

Lectura y comentario del texto Las
amistades en la adolescencia son
claves para una buena salud.

•

Redacción de un texto
argumentativo para promover el
reciclaje.

estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

CSC

SIEP

CEC

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

•

La palabra.

•

La creación de significados.

•

La metáfora.

•

La metonimia.

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

CCL

CACT
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•

•

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

•

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

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

•

La letra x.

•

Pronunciación de palabras con x.

•

Normas de escritura de la letra x.

•

Complementos del predicado (II).

•

El atributo.

•

Identificación del atributo.

•

El complemento predicativo.

•

Cómo reconocer el complemento
predicativo.

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.

CD

CAA

CSC

SIEP

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.
-6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
CEC
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
11. Interpretar de forma adecuada
lo s 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.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

Elementos teatrales.

•

El teatro.

•

Plan lector.

•

El texto teatral.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

La representación teatral.
Componentes.

•

Banco de textos: La prueba y No
estamos en el teatro.

•

Preparación de una representación
teatral.

•

Los lipogramas.

•

Creación de escenas teatrales.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

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

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

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

CEC

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

Página 166 de 500

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: Escribir la biografía de una persona. Redactar unas instrucciones en grupos cooperativos
para un aparato o alguna tarea que conozcan bien. Saber hacer página 153
Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

Estrategias metodológicas: Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes
habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender
las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas
facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos ,
la relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

-1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales
respetando la jerarquía dada.

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

Pág. 147.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC

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.

Pág. 153.
Dar
indicacione
s oreales.
Act. 1

CCL
CAA
CSC
CD

Pág. 147.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC

BLOQUE 1

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

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

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.

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

10. Memorizar y recitar textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido.

Pág. 147.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC
CD

Pág. 153.
Dar
indicacione
s orales.
Acts. 1 y 2
Pág. 153.
Dar
indicacione
s orales.
Acts. 1 y 2

10.1 Recita de memoria textos orales
conociendo sus rasgos estructurales y su
contenido.

Pág. 153.
Dar
indicacione
s orales.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
SIEP

CCL
CSC
CEC
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1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva
y crítica de textos.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Págs. 148 y
149.
Competenc
ia lectora
Pág. 151.
Recursos

CCL
CSC
CEC
CAA

Pág. 152.
Banco de
textos
Pág. 159.
Saber
hacer
Pág. 160.
Elementos
teatrales
Pág. 161.
Act. 1

BLOQUE 2

Págs. 162 y
163.
Banco de
textos
Pág. 165.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Págs. 148 y
149.
Competenc
ia lectora
Pág. 151.
Recursos

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 152.
Banco de
textos
Pág. 159.
Saber
hacer
Pág. 160.
Elementos
teatrales
Pág. 161.
Act. 1
Págs. 162 y
163.
Banco de
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textos
Pág. 165.
Evaluación
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

Pág. 151.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5
Pág. 152.
Recibí tu
declaración
de amor...
Act. 3.
Ciclistas a
su aire.
Acts. 1 y 3

CCL
CAA
CSC

Pág. 164.
Act. 7
Pág. 165.
Act. 1
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.

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

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

Pág. 149.
Act. 12
Pág. 152.
Recibí tu
declaración
de amor...
Act. 4
Pág. 149.
Acts. 2, 3, 4
y5

CCL
CAA
CEC

CCL

Pág. 152.
Recibí tu
declaración
de amor...
Act. 1

CAA

Pág. 152.
Ciclistas a
su aire.
Act. 2

CCL

CD

CAA
CSC
CEC
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todo momento las opiniones de los
demás.

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

Pág. 152.
No
estamos en
el teatro.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA
CSC
CEC

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

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

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.

Pág. 153.
Redactar
instruccion
es

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

Pág. 149.
Act. 13

CCL
CD
CAA

Pág. 152.
Ciclistas
a su aire.
Act. 2
Pág. 153.
Redactar
instruccion
es
Pág. 159.
Saber
hacer.
Act. 1

CCL
CD
CAA

Pág. 164.
Act. 7
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.

Pág. 149.
Act. 1
Pág. 162.
Act. 1
Pág. 165.
Act. 1
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

1.2. 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.

Pág. 155.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 159.
Saber
hacer.
Acts. 4 y 5

CCL
CAA

Pág. 164.
Act. 3

BLOQUE 3

Pág. 165.
Act. 4
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.

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

4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

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

Pág. 155.
Act. 3

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

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

Pág. 149.
Acts. 6 y 11

Pág. 155.
Act. 3

CCL
CAA

CCL
CAA

Pág. 154.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5
Pág. 159.
Saber
hacer.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 164.
Acts. 2 y 8
Pág. 165.
Acts. 2 y 3
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.

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

Pág. 149.
Act. 8
Pág. 152.
Recibí tu
declaración
de amor...
Act. 2

CCL
CD
CAA
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos
que constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.

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.

Pág. 156.
Acts. 1 y 2
Pág. 157.
Acts. 3, 4,
5, 6
y7
Pág. 158.
Acts. 8, 9,
10, 11, 12 y
13

CCL
CAA

Pág. 159.
Saber
hacer.
Act. 6
Pág. 164.
Acts. 4 y 5

BLOQUE 4

Pág. 165.
Act. 5, 6 y 7
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.

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

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Pág. 161.
Act. 1
Pág. 164.
Act. 10

CCL
CAA
CSC

Págs. 148 y
149.
Competenc
ia lectora
Pág. 152.
Banco de
textos
Pág. 160.
Elementos
teatrales
Pág. 161.
Act. 1

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 162 y
163.
Banco de
textos
Pág. 165.
Evaluación
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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 le ha aportado como
experiencia personal.

Págs. 148 y
149.
Competenc
ia lectora
Pág. 152.
Banco de
textos
Pág. 160.
Elementos
teatrales
Pág. 161.
Act. 1

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 162 y
163.
Banco de
textos
Pág. 165.
Evaluación
2. Favorecer la lectura y comprensión obras
literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria.

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico/literarios
hasta la actualidad.

5. Comprender textos literarios adecuados al
nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura
y la tipología textual (género, subgénero),
forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

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.

Pág. 162.
Act. 1
Pág. 163.
No
estamos en
el teatro.
Act. 4

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 149.
Act. 9
Pág. 162.
Acts. 2 y 3
Pág. 163.
No
estamos
en el teatro.
Act. 5

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 164.
Act. 6
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6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

Pág. 161.
Act. 1
Pág. 163.
Saber
hacer
Pág. 164.
Disfruta
y aprende

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Pág. 165.
Act. 8
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.

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.

Pág. 162.
Act. 4

7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Pág. 161.
Act. 2

CCL
CD
CAA
CCL
CD
CAA

Unidad 9. Los medios de comunicación

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

Comprensión, interpretación y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

Los medios de comunicación.

•

Características y funciones de los

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

CCL

CMCT

4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
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valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
•

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

•

Hablar.

•

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Leer.

•

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

•

Lectura, comprensión 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.

medios de comunicación.

•

Los medios de comunicación
tradicionales.

•

Internet y los medios de
comunicación digitales.

•

Intercambio de opiniones sobre un
hecho reciente.

•

Dramatización de situaciones para
expresar la opinión.

practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas propias
de la actividad escolar.
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.

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

•

Lectura y comentario del texto El
lugar más frío de la Tierra.

•

Los medios de comunicación.

•

Características y funciones de los
medios de comunicación.

•

Los medios de comunicación
tradicionales.

•

Internet y los medios de
comunicación digitales.

•

Banco de textos: El día que los
marcianos cambiaron la historia de
la radio.

•

Elaboración de un reportaje.

•

Lectura y comentario del texto CNN
y Fox News se equivocan en
directo.

•

Redacción de un texto informativo
sobre un lugar.

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

Página 175 de 500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

•

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.

•

CEC

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La connotación.

•

El significado connotativo.

•

La palabra.

•

Las palabras tabú y los eufemismos.

•

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

•

Signos de puntuación (I).

•

Uso de los signos de interrogación y
exclamación.

•

Complementos del predicado (II).

•

El complemento circunstancial.

•

El complemento de régimen.

•

Cómo distinguir el complemento
circunstancial del de régimen.

•

•

Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel

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.
3. Comprender el significado de
las palabras en toda su extensión
para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos
subjetivos

CCL

CMCT

CD

CAA

5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
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y formato digital sobre el uso
de la lengua.

•

El discurso.

•

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

•

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

•

metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.
6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.

CSC

SIEP

8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos..
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.

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

CEC

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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

La Edad Media. La poesía medieval
(I).

•

Plan lector.

•

Historia de la Edad Media.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

La literatura medieval.

•

Los cantares de gesta.

•

Las jarchas. Los romances.

•

Banco de textos: Enviárame mi
madre; No puedo apartarme; El Cid
en batalla y El Cid se enfrenta al
león.

•

Creación de un romance.

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

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP
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•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

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

literaria.
3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música,
pintura, cine, etc. Como expresión
del sentimiento humando,
analizando e interrelacionando
obras ( literarias, musicales,
arquitectónica, etc), personajes,
temas de todas las épocas
4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.

CEC

6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.
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Descripción de la tarea o producto final: Elaborar un reportaje en grupos cooperativos. Saber hacer pág. 173
Estrategias metodológicas: El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere
Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para
generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. Partiremos del texto,
unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis,
comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la
práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

ACTIVIDA
DES

Pág. 167.
Escucha
y resuelve

COMPETEN
CIAS

CCL
CAA
CSC
CD

Pág. 167.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC

BLOQUE 1

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

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

Pág. 167.
Escucha
y resuelve
Pág. 173.
Opinar
sobre unos
hechos.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CSC
CD

BLOQUE 2

Pág. 171.
Acts. 4 y 5
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.

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

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Pág. 173.
Opinar
sobre unos
hechos.
Acts. 1 y 2

Págs. 168 y
169.
Competenc
ia lectora
Pág. 172.
Banco de
textos

CCL
CAA
SIEP

CCL
CSC
CEC
CAA

Pág. 179.
Saber
hacer
Pág. 180.
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La Edad
Media. La
poesía
medieval (I)
Pág. 181.
ct. 4
Págs. 182 y
183.
Banco de
textos
Pág. 185.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Págs. 168 y
169.
Competenc
ia lectora
Pág. 172.
Banco de
textos

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 179.
Saber
hacer
Pág. 180.
La Edad
Media. La
poesía
medieval (I)
Pág. 181.
Act. 4
Págs. 182 y
183.
Banco de
textos
Pág. 185.
Evaluación
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

Pág. 169.
Acts. 9, 11
y 12
Pág. 171.
Acts. 1 y 2
Pág. 172.
Acts. 1, 2, 3
y4

CCL
CAA
CSC
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Pág. 184.
Acts. 1 y 8
Pág. 185.
Acts. 1 y 3
2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

Pág. 169.
Acts. 1, 3,
4, 5, 6 y 7
Pág. 179.
Saber
hacer.
Act. 1

CD

CAA
CSC
CEC

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

Pág. 169.
Acts. 1 y 6

Pág. 185.
Act. 2

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

CAA

CCL
Pág. 171.
Act. 3

Pág. 172.
Acts. 4 y 5

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. y redacta borradores de
escritura.

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

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.

Pág. 173.
Elaborar un
reportaje.
Act. 5

CCL
CAA
CSC
CEC

CCL
CD
CAA

Pág. 169.
Act. 10
Pág. 173.
Elaborar un
reportaje.
Acts. 3, 4 y
6
Pág. 169.
Act. 10

CCL
CD
CAA

Pág. 173.
Elaborar un
reportaje.
Acts. 3, 4 y
6
Pág. 169.
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Act. 2
Pág. 181.
Act. 3
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

1.2. 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.

Pág. 175.
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 179.
Saber
hacer.
Act. 3

CCL
CAA

Pág. 184.
Acts. 4 y 11
Pág. 185.
Act. 6
3. Comprender el significado de las palabras
en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos.

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

Pág. 169.
Act. 8
Pág. 174.
Act. 1

BLOQUE 3

Pág. 184.
Act. 9

CCL
CAA

Pág. 185.
Act. 4
5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

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

Pág. 174.
Acts. 2 y 3
Pág. 179.
Saber
hacer.
Act. 2

CCL
CAA

Pág. 184.
Acts. 3 y 10
Pág. 185.
Act. 5
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.

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

Pág. 167.
Escucha y
resuelve
Pág. 169.
Act. 13
Pág. 173.
Elaborar un
reportaje.
Acts. 1 y 2

CCL
CD
CAA
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos
que constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.

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.

Pág. 177.
Acts. 1, 2,
3, 4, 5 y 6
Pág. 178.
Acts. 7, 8,
9, 10
y 11
Pág. 179.
Saber
hacer.
Acts. 4 y 5

CCL
CAA

Pág. 184.
Acts. 5, 6 y
12

BLOQUE 4

Pág. 185.
Act. 7
11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.

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

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz.

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Pág. 169.
Act. 10

CCL
CAA
CSC

Pág. 175
Acts 1,2,y 3
Pág. 180.
La Edad
Media. La
poesía
medieval (I)
Pág. 181.
Act. 4
Págs. 182 y
183.
Banco de
textos

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
CEC
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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 le ha aportado como
experiencia personal.

Pág. 180.
La Edad
Media. La
poesía
medieval (I)
Pág. 181.
Act. 4
Págs. 182 y
183.
Banco de
textos

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

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico/literarios
hasta la actualidad.

3. Promover la reflexión sobre la conexión
entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc. Como expresión
del sentimiento humando, analizando e
interrelacionando obras ( literarias,
musicales, arquitectónica, etc.), personajes,
temas de todas las épocas.

3.1. Realiza la conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música, pintura, cine, etc.
Como expresión del sentimiento humando,
analizando e interrelacionando obras (
literarias, musicales, arquitectónica, etc.),
personajes, temas de todas las épocas.

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

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.

Pág. 183.
El Cid se
enfrenta al
león.
Act. 3

CCL
CAA
CSC
CEC

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 181

CCL

Act. 2-3

CAA

Pág. 182

CSC

Act. 1

CEC

Pág. 182.
Enviárame
mi madre y
No puedo
apartarme.
Acts. 1, 2 y
3.
El Cid en la
batalla.
Acts. 1, 2 y
3

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 183.
El Cid se
enfrenta al
león.
Act. 1, 2 y 3

Página 184 de 500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

5. Comprender textos literarios adecuados al
nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura
y la tipología textual (género, subgénero),
forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

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

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

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

Pág. 181.
Act. 1
Pág. 185.
Act. 8

CCL
CAA
CSC
CEC
CCL

Pág. 183.
Saber
hacer

CD
CAA
CSC
CEC

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

7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Pág. 181.
Act. 3
Pág. 183.
Saber
hacer.
Act. 3

CCL
CD
CAA

Unidad 10. El periódico

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

Comprensión, interpretación y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

Los medios de comunicación.

•

Características y funciones de los

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

CCL

CACT

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
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valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
•

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

•

Hablar.

•

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•
•

•

•

medios de comunicación.

•

Los medios de comunicación
tradicionales.

•

Internet y los medios de
comunicación digitales.

•

Intercambio de opiniones sobre un
hecho reciente.

•

Dramatización de situaciones para
expresar la opinión.

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.

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

•

Lectura y comentario del texto
Hallada en África una gran sima de
huesos con una nueva especie
humana.

•

Los periódicos. La información.

•

La organización de la información.

•

La estructura de las noticias.

•

Los géneros informativos y de
opinión.

•

Banco de textos: Un australiano
despierta del coma hablando
mandarín.

•

Redacción de una carta al director.

•

Elaboración de un reportaje.

•

Invención de titulares
sorprendentes.

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

•

Lectura y comentario del texto Amor
en tiempos tecnológicos.

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

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

potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.

CCL

CMCT

Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,

Página 186 de 500

Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

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.

•

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

CD

CAA

CSC

SIEP
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CEC

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La palabra.

•

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

•

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

•

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

Las palabra en el diccionario.

•

El significado de las palabras en el
diccionario.

•

Otras informaciones del diccionario.

•

Signos de puntuación (II).

•

Clases de oraciones (I).

•

Las oraciones y sus clases.

•

Oraciones copulativas y
predicativas.

•

Voz activa y voz pasiva.

•

Oraciones activas y pasivas.

•

Oraciones pasivas reflejas.

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.
3. Comprender el significado de
las palabras en toda su extensión
para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos
subjetivos
6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.

CCL

CMCT

8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple; sujeto y predicado
con todos sus complementos.
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.
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y al receptor en los textos.

•

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

La poesía medieval (II).

•

El mester de clerecía.

•

Plan lector.

•

Gonzalo de Berceo.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Juan Ruiz, arcipreste de Hita.

•

La lírica culta del siglo XV.

•

Banco de textos: El pobre caritativo
y Muerte de Trotaconventos.

•

Creación de un poema didáctico.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

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.
4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

6. Redactar textos personales de
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y creativa.

•

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

intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
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Estrategias metodológicas: El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el
desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos
adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra
materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del
aprendizaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.5. 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.

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.

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

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

ACTIVIDA
DES

CCL
Pág. 187.
Escucha
y resuelve

CAA
CSC
CD

Pág. 187.
Escucha
y resuelve

Págs. 188 y
189.
Competenc
ia lectora
Pág. 191.
Los
géneros
informativo
s y de
opinión

BLOQUE 2

COMPETEN
CIAS

CCL
CAA
SIEP

CCL
CSC
CEC
CAA

Pág. 192.
Banco de
textos
Pág. 199.
Saber
hacer
Pág. 200.
La poesía
medieval
(II)
Pág. 201.
Act. 3
Págs. 202 y
203.
Banco de
textos
Pág. 205.
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Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Págs. 188 y
189.
Competenc
ia lectora
Pág. 191.
Los
géneros
informativo
s y de
opinión

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 192.
Banco de
textos
Pág. 199.
Saber
hacer
Pág. 200.
La poesía
medieval
(II)
Pág. 201.
Act. 3
Págs. 202 y
203.
Banco de
textos
Pág. 205.
Evaluación
2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

Pág. 189.
Acts. 7, 8, 9
, 11 y 12
Pág. 191.
Acts. 1, 2,
3y4
Pág. 192.
Acts. 2, 3, 5
y6

CCL
CAA
CSC

Pág. 204.
Acts. 1 y 2
Pág. 185.
Act. 1
2.3. Localiza informaciones explícitas e

Pág. 189.

CCL
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implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

Acts. 1, 2,
3, 4
y5

CAA
CD

Pág. 192.
Acts. 1 y 4
Pág. 199.
Saber
hacer.
Act. 1
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de
escritura.

Pág. 189.
Act. 4

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

Pág. 191.
Act. 5

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

Pág. 189.
Acts. 13, 14
y 15

CCL
CAA
CSC
CEC
CCL
CD
CAA

Pág. 192.
Act. 4
Pág. 193.
Escribir una
carta al
director

CCL
CD
CAA

BLOQUE 3

Pág. 204.
Act. 9.
Disfruta
y aprende
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

1.2. 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.

Pág. 195.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 199.
Saber
hacer.
Act. 4

CCL
CAA

Pág. 204.
Act. 5
Pág. 205.
Acts. 4 y 5
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3. Comprender el significado de las palabras
en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos.

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

Pág. 189.
Act. 6

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

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

Pág. 194.
Act. 1 y 2

CAA

Pág. 204.
Acts. 3
Pág. 205.
Act. 2

8. Reconocer, usar y explicar los elementos
que constituyen la oración simple; sujeto y
predicado con todos sus complementos.

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.

CCL

CCL
CD
CAA

Pág. 191.
Act. 5
Pág. 194.
Act. 3
Pág. 199.
Saber
hacer.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 204.
Act. 5
Pág. 205.
Act. 3
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

Pág. 196.
Acts. 1 y 2
Pág. 197.
Act. 3
Pág. 198.
Acts. 6, 8, 9
y 12
Pág. 199.
Saber
hacer.
Acts. 5 y 6

CCL
CAA

Pág. 204.
Acts. 6 y 7
Pág. 205.
Acts. 6, 7 y
8
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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.

1. Leer obras de 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.

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Pág. 197.
Acts. 4 y 5
Pág. 198.
Acts. 7, 10,
11
y 12

CAA
CSC

Pág. 199.
Saber
hacer
Pág. 200.
La poesía
medieval
(II)
Pág. 201.
Act. 3

BLOQUE 4

CCL

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 202 y
203.
Banco de
textos
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 le ha aportado como
experiencia personal.

Pág. 199.
Saber
hacer
Pág. 200.
La poesía
medieval
(II)
Pág. 201.
Act. 3

CCL
CAA
CSC
CEC

Págs. 202 y
203.
Banco de
textos
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.

4.1. Lee y comprende una selección de textos
literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

Pág. 201.
Acts.1, 2, 3
y4
Pág. 202.
Acts. 1, 4 y
5
Pág. 203.
Muerte de
Trotaconve
ntos. Acts.
1, 2 y 3

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 204.
Acts. 8 y 11
Pág. 205.
Act. 9
5. Comprender textos literarios adecuados al
nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura
y la tipología textual (género, subgénero),
forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

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

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

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

CCL
Pág. 202.
Acts. 2 y 3

CAA
CSC
CEC
CCL

Pág. 203.
Saber
hacer

CD
CAA
CSC
CEC

Unidad 11. La publicidad

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

La publicidad. Definición.

•

Escuchar.

•

El mensaje publicitario.

•

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

•

El eslogan publicitario.

•

Los procedimientos de los
eslóganes.

•

Los recursos publicitarios.

•

La comunicación de avisos.

•

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

•

Hablar.

•

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

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…).

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

7. Participar y valorar la
intervención en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.

•

Lectura y comentario de tres
anuncios publicitarios.

•

La publicidad. Definición.

•

Leer.

•

El mensaje publicitario.

•

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

•

El eslogan publicitario.

•

Los procedimientos de los
eslóganes.

•

Los recursos publicitarios.

Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El
diálogo. Actitud

•

Banco de textos: El anuncio más
antiguo y Una imagen vale más que
mil palabras.

•

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

CEC

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

•

Elaboración de un cartel publicitario.

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.

•

Redacción de mensajes para

6. Escribir textos en relación con

CCL

CMCT

CD

CAA
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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.

•

•

Lectura y comentario del texto «Yo
caminé por la Luna»: el inspirador
relato del astronauta Alan Bean.

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

CSC

SIEP

CEC

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La palabra.

•

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

•

avisos.

Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a

•

Las locuciones y las frases hechas.

•

Las locuciones y las frases hechas
en el diccionario.

•

Signos de puntuación (III).

•

Uso de la raya.

•

Las clases de oraciones (II).

•

Oraciones impersonales.

•

Oraciones transitivas e intransitivas.

•

Oraciones con verbo pronominal.

1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.
2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las

CCL

CMCT

CD

CAA
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ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

•

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

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

no flexivas.

SIEP

6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple; sujeto y predicado
con todos sus complementos.
CEC

10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
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.

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

CSC

•

La poesía medieval (II).

•

El mester de clerecía.

•

Plan lector.

•

Gonzalo de Berceo.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Juan Ruiz, arcipreste de Hita.

•

La lírica culta del siglo XV.

•

Banco de textos: El pobre caritativo
y Muerte de Trotaconventos.

•

Creación de un poema didáctico.

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.
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

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP
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•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

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

imaginarios.
5. Comprender textos literarios
adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la
estructura y la tipología textual
(género, subgénero), forma del
discurso y tipo de texto según la
intención.

CEC

6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
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Descripción de la tarea o producto final: Realizar un cartel publicitario en grupos cooperativos y exponerlos oralmente a sus
compañeros. Saber Hacer página 213
Programación didáctica Dpto. Lengua Castellana y Literatura 2020/2021

Estrategias metodológicas: El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el
desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos
adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra
materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del
aprendizaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

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…).

BLOQUE 2

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

ACTIVIDA
DES

Pág. 207.
Escucha
y resuelve

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.

Pág. 207.
Escucha
y resuelve

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.

Pág. 207.
Escucha
y resuelve

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.

Pág. 207.
Escucha
y resuelve

7.1. Participa activamente en debates,
coloquios… escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.

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

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

COMPETEN
CIAS
CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CSC
CCL

Pág. 211.
Act. 7

CAA
CSC
SIEP

Pág. 213.
Acts 1 y 2

CCL
CAA
SIEP

Págs. 208 y
209.
Competenc
ia lectora
Pág. 211.
Los
recursos

CCL
CSC
CEC
CAA
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publicitarios
Pág. 212.
Banco de
textos
Pág. 219.
Saber
hacer
Pág. 220.
La prosa
medieval
Pág. 221.
Act. 3
Págs. 222 y
223.
Banco de
textos
Pág. 225.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Págs. 208 y
209.
Competenc
ia lectora
Pág. 211.
Los
recursos
publicitarios

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 212.
Banco de
textos
Pág. 219.
Saber
hacer
Pág. 220.
La prosa
medieval
Pág. 221.
Act. 3
Págs. 222 y
223.
Banco de
textos
Pág. 225.
Evaluación
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada,
la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto, relacionándolas entre sí
y secuenciándolas, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

Pág. 209.
Acts. 4, 5,
11, 12, 14 y
18

CCL
CAA
CSC

Pág. 209.
Acts. 1, 14,
16
y 17
Pág. 211
Acts. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y
7
Pág. 212.
Una
imagen
vale más
que mil
palabras.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CD

Pág. 224.
Act. 1
Pág. 225.
Act. 1
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

Pág. 209.
Acts. 3, 8,
9, 10, y 13
Pág. 212.
El anuncio
más
antiguo.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 219.
Saber
hacer.
Act. 1
6. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.

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

Pág. 209.
Acts. 1, 6,
16, 17 y 19

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

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.

Pág. 209.
Acts. 6 y 7
Pág. 209.
Acts. 6, 15
y 19
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.

CCL
CAA
SIEP

Pág. 215.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 219.
Saber
hacer.
Act. 4

CCL
CAA

Pág. 224.
Act. 3

BLOQUE 3

Pág. 225.
Acts. 3 y 4
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.

2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos

Pág. 209.
Act. 2

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

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

Pág. 209.
Acts. 5, 11
y 14
Pág. 214.
Acts. 2, 3 y
4
Pág. 219.
Saber
hacer.
Acts. 2 y 3

CCL
CAA

Pág. 224.
Acts. 2 y 8.
Disfruta
y aprende
Pág. 205.
Act. 2
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.

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

Pág. 209.
Act. 2
Pág. 214.
Act. 1
Pág. 224.
Act. 7

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

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.

Pág. 216.
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 217.
Act. 4 y 5
Pág. 218.
Acts. 6, 7,
8, 9, 10, 11
y 12
Pág. 219.
Saber
hacer.
Acts. 5 y 6

CCL
CAA

Pág. 224.
Acts. 4, 5 y
9
Pág. 225.
Act. 5

BLOQUE 4

10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.

10.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

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.

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Pág. 212.
El anuncio
más
antiguo.
Act. 1

CCL
CAA

Pag 215

CCL

Acts. De la
1 a la 4

CAA
CSC

Pág. 220.
La prosa
medieval

CCL

Pág. 221.
Act. 3
Págs. 222 y
223.
Banco de
textos

CAA
CSC
CEC
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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 le ha aportado como
experiencia personal.

Pág. 220.
La prosa
medieval
Pág. 221.
Act. 3
Págs. 222 y
223.
Banco de
textos

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

4.1. Lee y comprende una selección de textos
literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 221.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 222.
Acts. 1, 2 y
3
Pág. 223.
¿Y cómo
fue eso?
Acts. 1, 2, 3
y4

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 224.
Act. 6
Pág. 225.
Act. 5
5. Comprender textos literarios adecuados al
nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura
y la tipología textual (género, subgénero),
forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

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

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

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

Pág. 223.
Saber
hacer

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 221.
Act. 2
Pág. 223.
Saber
hacer
Pág. 224.
Act. 6

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Pág. 225.
Act. 6

Unidad 12. Los textos en Internet
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión e interpretación de un
texto oral.

•

Los textos en Internet.

Escuchar.

•

Internet y su contenido.

•

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

•

El texto en Internet: el hipertexto.

•

Los recursos de la red.

•

Los mensajes de audio.

•

Dramatización de un chat con
mensajes de audio.

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

•

Hablar.

•

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

COMPETENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar y social.
7. Participar y valorar la
intervención en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.

CCL

CSC

CACT

SIEP

CD

CEC

CAA

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Lectura y comentario de una receta
de Internet: Hamburguesa «Julio
Verne».

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

•

Leer.

•

Los textos en Internet.

•

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la

•

Internet y su contenido.

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

•

El texto en Internet: el hipertexto.

CCL

CSC

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier
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•

comprensión de textos
escritos.

•

Leer y escribir en Internet.

•

Los recursos de la red.

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.

•

Banco de textos: El primer párrafo
de una entrada de blog y Redes
antisociales.

•

Solicitud de información por correo
electrónico.

•

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.

•

•

Redacción de mensajes de
felicitación.

•

Lectura y comentario del texto
Facebook: cuando 50 millones en
tres años es poco.

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

CMCT

CD

SIEP

CEC

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta
de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo
del desarrollo personal.

CAA

Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y
emociones.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

Siglas y abreviaturas.

•

Las siglas.

•

La palabra.

•

Las abreviaturas.

•

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

•

Signos de puntuación (IV).

•

Uso de los paréntesis.

•

Análisis de la oración simple.

•

El análisis sintáctico.

•

Dudas frecuentes.

•

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

•

Clases de oraciones.

•

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

•

El discurso.

•

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

•

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

•

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

1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.
2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.

CCL

CSC

CMCT

SIEP

CD

CEC

6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
8. Reconocer, usar y explicar los
elementos que constituyen la
oración simple; sujeto y predicado
con todos sus complementos.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

CAA

12. Conocer, usar y valorar las
normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

El teatro medieval.

•

Orígenes del teatro.

•

Plan lector.

•

La Celestina. Argumento.

•

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

El género literario de la Celestina.

•

La Celestina. Personajes.

•

Banco de textos: Melibeo soy; «Puta
vieja» y La soledad de Melibea.

•

Redacción de la continuación de un
diálogo dramático.

•

Escritura de un abecegrama.

•

Introducción a la literatura a
través de los textos.

•

Creación.

•

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

•

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.
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

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

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

CEC

Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.
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Estrategias metodológicas: El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su
carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad
educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la
participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 1

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

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

7.1. Participa activamente en debates,
coloquios… escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.

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

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

ACTIVIDA
DES

Pág. 227.
Escucha
y resuelve

Pág. 227.
Escucha
y resuelve

CCL
CAA
CSC

CSL
CAA

CCL
Pág. 232.
Act. 2

CAA
CSC
SIEP

Pág. 233.
Enviar
mensajes
de audio

Págs. 228 y
229.
Competenc
ia lectora
Pág. 231.
Recursos
en la red

BLOQUE 2

COMPETEN
CIAS

CCL
CAA
SIEP

CCL
CSC
CEC
CAA

Pág. 232.
Banco de
textos
Pág. 235.
Act. 3
Pág. 239.
Saber
hacer
Pág. 240.
El teatro
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medieval
Pág. 241.
Act. 1
Págs. 242 y
243.
Banco de
textos
Pág. 244.
Disfruta
y aprende
Pág. 245.
Evaluación
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Págs. 228 y
229.
Competenc
ia lectora
Pág. 231.
Recursos
en la red

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 232.
Banco de
textos
Pág. 235.
Act. 3
Pág. 239.
Saber
hacer
Pág. 240.
El teatro
medieval
Pág. 241.
Act. 1
Págs. 242 y
243.
Banco de
textos
Pág. 244.
Disfruta
y aprende
Pág. 245.
Evaluación
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que

Pág. 229.
Acts. 6, 8 y

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

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

9

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.

Pág. 231
Acts. 1 y 2

CAA
CSC

Pág. 232.
El primer
párrafo de
una
entrada de
blog.
Acts. 1, 2 y
4

CCL
CAA
CSC

Pág. 244.
Act. 1
Pág. 245.
Act. 1
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.

Pág. 229.
Acts. 1, 3,
10, 11, 12,
14 y 16
Pág. 232.
El primer
párrafo de
una
entrada de
blog.
Acts. 1 y 4

CCL
CAA

Pág. 229.
Acts. 2, 3, y
4
Pág. 232.
El primer
párrafo de
una
entrada de
blog.
Act. 3 y 4.
Redes
antisociales
.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
CD

Pág. 242.
Melibeo
soy.
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Act. 2.
«Puta
vieja».
Act. 1
Pág. 243.
La soledad
de Melibea.
Act. 1
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los
demás.

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

Pág. 231.
Act. 3

CCL
CAA
CSC

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

Pág. 229.
Act. 9
Pág. 232.
Redes
antisociales
.
Acts. 3 y 4
Pág. 239.
Saber
hacer.
Act. 1

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 242.
Melibeo
soy.
Act. 1
5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.

-5.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de
escritura.

Pág. 229.
Act. 17

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

Pág. 229.
Act. 18

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.

CCL
CD
CAA

CCL

Pág. 233.
Solicitar
información
por correo
electrónico

CAA

Pág. 232.
Redes
antisociales
.
Act. 1

CCL

CD

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

-7.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

CCL
CAA
SIEP

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.
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.

Pág. 229.
Act. 18

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.

Pág. 229.
Act. 17
Pág. 231.
Act. 4
Pág. 245.
Acts. 1 y 2

CCL
CAA
SIEP

Pág. 235.
Acts. 1, 2, 3
y4
Pág. 239.
Saber
hacer.
Act. 6

CCL
CAA

Pág. 244.
Act. 5

BLOQUE 3

Pág. 245.
Acts. 3 y 4
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.

2.2. Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

Pág. 234.
Acts. 1, 2,
3, 4
y5
Pág. 239.
Saber
hacer.
Acts. 2, 3, 4
y5
Pág. 244.
Acts. 2, 3,
4, 10
y 11
Pág. 245.
Acts. 2

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

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

Pág. 229.
Acts. 6

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

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

8. Reconocer, usar y explicar los elementos
que constituyen la oración simple; sujeto y
predicado con todos sus complementos.

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.

Pág. 229.
Act. 8

CCL
CD
CAA

Pág. 238.
Acts. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10
Pág. 239.
Saber
hacer.
Act. 7

CCL
CAA

Pág. 244.
Acts. 6, 7 y
12
Pág. 245.
Acts. 5 y 6
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.

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.

10.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
12.1. Conoce y usa las normas ortográficas
gramaticales, reconociendo su valore social y
la necesidad de ceñirse a ellas en su escritos.

Pág. 229.
Act. 15

CCL
CAA

Pág. 235

CCL

Acts. De la
1 a la 4

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Pág. 235.
Act. 3
Pág. 239.
Saber
hacer
Pág. 240.
El teatro
medieval
Pág. 241.
Act. 1
Págs. 242 y
243.
Banco de
textos

CCL
CAA
CSC
CEC

BLOQUE 4

Pág. 244.
Disfruta
y aprende
Pág. 245.
Evaluación
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 le ha aportado como
experiencia personal.

Pág. 235.
Act. 3
Pág. 239.
Saber
hacer
Pág. 240.
El teatro
medieval
Pág. 241.
Act. 1
Págs. 242 y
243.
Banco de
textos

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 244.
Disfruta
y aprende
Pág. 245.
Evaluación
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.

-4.1. Lee y comprende una selección de textos
literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

Pág. 241.
Act. 1, 2, 3
y4
Pág. 242.
Melibeo
soy.
Act. 1.
«Puta
vieja».
Acts. 2 y 3
Pág. 243.
La soledad
de Melibea.
Acts. 2, 3 y
4

CCL
CAA
CSC
CEC

Pág. 244.
Acts. 8 y 13
Pág. 245.
Acts. 7 y 8
6. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica o creativa.

Pág. 243.
Saber
hacer
Pág. 244.
Disfruta
y aprende

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Programación 3º ESO
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE 3º

COMUNICACIÓN Y
TEXTOS

GRAMÁTICA

LITERATURA
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1ª
E

UNIDAD 1:

UNIDAD 1:

V

-

La descripción.

-

A

-

La instancia

La palabra. Clases. El grupo de palabras. Estructura GN.

L

-

El texto y sus
variedades
léxicas.

-

El sustantivo

-

Ortografía: Palabras de
escritura dudosa.

U
A
C
I
Ó
N

UNIDAD 2:
UNIDAD 2:
-

La narración

-

El diálogo

-

La adecuación

Contextos de
aprendizaje:

-

-

Determinantes.
Pronombres. El artículo.
Adjetivos demostrativos,
posesivos, indefinidos,
numerales, interrogativos,
exclamativos y relativos. La
sustantivación.

UNIDAD 1:
La literatura. Verso.
Rima. Estrofas.
Géneros y figuras
literarias.

UNIDAD 2:
-

La Edad Media. Poesía
narrativa popular y
culta. Prosa.

-

Lectura: El Conde
Lucanor

Ortografía: Acentuación

El Debate

2ª

UNIDAD 3:

UNIDAD 3:

UNIDAD 3:

E

-

La exposición

-

-

V

-

Los conectores

Los complementos del
grupo nominal.

A

-

La coherencia

-

Estructura del grupo
adjetival. El adjetivo.

El siglo XV. La lírica
tradicional. Poesía
lírico- narrativa.

-

Lírica Culta.

-

El grupo nominal Sujeto.

-

Teatro.

-

Ortografía: Puntuación

L
U
A
C

UNIDAD 4:

I

-

Ó
N

-

La
argumentación
(I)
La cohesión
lingüística

UNIDAD 4:

UNIDAD 4:

-

Unidades gramaticales.

-

-

El predicado. Núcleo.

La literatura del siglo
XVI. Lírica.

-

El grupo adverbial:
estructura.

-

Literatura religiosa.

-

La novela idealista. La
novela picaresca.

-

Lectura: Lazarillo de

-

Morfología: mecanismos
de formación de palabras:
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derivación y composición

Tormes.
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3ª

UNIDAD 5:

UNIDAD 5:

UNIDAD 5:

E

-

La argumentación (II)

-

-

V

-

La progresión del tema.
Anáfora.

El predicado.
Complementos.

-

Denotación y
Connotación.

Clasificación de la
oración simple.

-

Morfología: otros
procedimientos de
formación de palabras:
acortamientos, siglas,
acrónimos. Las
locuciones.

A
L
U

-

A

Relaciones semánticas.
Campo semántico.

C

Cervantes. El Quijote

I
Ó
N
UNIDAD 6:
-

Periodismo de
información/opinión.

-

Los conectores.

-

La cohesión léxica.

UNIDAD 6:
-

Clasificación de la
oración según su
predicado.
UNIDAD 6:
-

El siglo XVII. Lírica y
teatro.

-

Lectura: Selección de
lecturas clásicas.
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Competencias clave
Competencias sociales y cívicas

Comunicación lingüística
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Competencia matemática y
competencias

Conciencia y expresiones culturales

en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender

Contenidos y criterios de evaluación
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos
Escuchar

Hablar

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

Conocimiento
y
uso
progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias

textos narrativos, instructivos, descriptivos,
expositivos y argumentativos. Observación,
reflexión, comprensión y valoración del sentido
global de los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa de
cada interlocutor así como de la aplicación de las

para la producción y evaluación de textos
orales. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales
formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de
comunicación
del
ámbito
académico,
especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar las
tareas, en la descripción de secuencias
sencillas de actividades realizadas, en el
intercambio de opiniones y en la exposición de

normas básicas que los regulan. Audición y
análisis de textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la
riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de
la población inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.

conclusiones. Respeto por la utilización de un
lenguaje no discriminatorio y el uso natural
del habla andaluza, en cualquiera de sus
manifestaciones.

Competencias
clave

Criterios de evaluación

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico o escolar y social atendiendo al análisis de los
elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes.

CL, CA, CS

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

CL, CA, CS

3. Comprender el sentido global de textos orales.

CL, CA, CS

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.

CL, CA, CS, CI

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.).

CL, CA, CS

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

CL, CA, CS, CI

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

CL, CA, CS, CI

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.

CL, CA, CS, CI
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9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.

CL, CS, CC

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.

CL, CA, CC

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.

CL, CS, CC

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
Leer

Escribir

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

Conocimiento y uso de las técnicas

escritos. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico y social. Lectura, comprensión,
interpretación y valoración textos narrativos,
descriptivos,
dialogados,
expositivos
y
argumentativos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y valoración de textos escritos
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y
géneros de información como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la
biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de
obtención de información. Actitud reflexiva, sensible
y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.

y estrategias para la producción de textos
escritos:
planificación,
obtención
de
información, redacción y revisión
del texto. La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico y social como
normas, avisos, diarios personales, cartas de
solicitud y especialmente resúmenes y
esquemas. Escritura de textos narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos). Noticias y crónicas. Interés
por la buena presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel como digital,
con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas. Interés creciente
por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y
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discriminatorio del lenguaje.
Criterios de evaluación

Competencias
clave

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

CL, CA, CS, CC

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CD, CA, CS

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

CL, CD, CA

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

CL, CD, CA, CS

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

CL, CA, CI

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
La palabra

Las relaciones gramaticales

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

Reconocimiento, identificación y
explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura:
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interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar
palabras: composición , derivación y parasíntesis.
Comprensión e interpretación de los componentes
del significado de las palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo
asociativo.

nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial. Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones
activas y pasivas. Transformación de
oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación de los tipos de
predicado según su estructura.
Oración
copulativa
y
oración
predicativa.
Reconocimiento,
identificación y explicación de los
complementos verbales.

Observación, reflexión y explicación de los cambios que
afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las
normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.

El discurso

Las variedades de la lengua

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

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

Características lingüísticas del texto. Reconocimiento,
identificación y explicación de los marcadores del discurso
más significativos de cada una de las formas del discurso;
así como los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como
léxicos
(sustitución
mediante
sinónimos).
Reconocimiento,
uso y explicación de los diferentes recursos de
modalización en función de la persona que habla o
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escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a
través de las modalidades oracionales y las referencias
internas
al emisor y al receptor de los textos. Explicación
progresiva de la coherencia del discurso teniendo en
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto y su relación con el
contexto.
Criterios de evaluación

Competencias
clave

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.

CL, CA

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

CL, CA

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

CL, CA

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.

CL, CA

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

CL, CA

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

CL, CD, CA

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

CL, CA

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple:
sujeto y predicado con todos sus complementos.

CL, CA

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

CL, CA, CS

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

CL, CA
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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.

CL, CA, CS

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.

CL, CA, CS

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.

CL, CA, CS

BLOQUE 4. Educación literaria

Contenidos
Plan lector

Introducción a la literatura a través de los textos

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y
de la literatura juvenil adecuadas
a su edad como fuente de placer,
de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.

Aproximación a las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura
y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos. Lectura comentada y recitado de poemas,
comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en
distintos periodos literarios, y valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en
el poema. Lectura comentada de relatos, observando la
transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso
a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas
características
temáticas
y
formales.
Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de
lectura e investigación.

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes
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y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Criterios de evaluación

Competencias
clave

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

CL, CA, CS, CC

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

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CA, CS, CC

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.

CL, CA, CS, CC

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

CL, CD, CA, CS,
CC

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

CL, CD, CA

Objetivos generales para 3º ESO

De nuevo partiremos de la Orden de 14 de julio de 2016, que desarrolla el
currículo de la ESO en Andalucía, donde se establece la siguiente relación entre los
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contenidos, los criterios de evaluación y las competencias de la asignatura de
Lengua y Literatura para 3º ESO.
El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y
procedimientos (habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para
comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin
olvidar, lógicamente, una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los
textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. Además, y en función
de los aprendizajes adquiridos en la en el ciclo anterior, el alumno debe progresar
convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos con
adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el
empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje
oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones
existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia
de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España
como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente (aunque
esta sea una comunidad monolingüe pero con una modalidad propia), sin olvidar la
importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en
todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo a la lectura).

Metodología para 3º ESO

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente
en la construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos
lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación
integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue
siendo uno de los más importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana
del alumno en el proceso educativo.
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Programación de 4º de ESO
Objetivos generales para 4º ESO

Las reflexiones y consideraciones didácticas que anteriormente se desarrollaron
al exponer el proyecto curricular del primer ciclo son válidas ahora; no olvidamos
adecuarlas a la realidad objetiva de nuestro alumnado y a las necesidades
específicas de su docencia.
El mayor número de casos de abandono escolar o de absentismo en las aulas se
produce en este ciclo educativo; por eso, la necesidad de que este proyecto
curricular sea lo más flexible, dúctil, cercano, funcional posible.
Como en otras ocasiones, para la elaboración de esta programación, hemos
partido de una previa selección y priorización de los objetivos generales de etapa, a
partir de los cuales hemos seleccionado los contenidos de los cinco bloques que
conforman nuestra área: la expresión oral y escrita, los medios de comunicación, la
lengua como objeto de conocimiento y la literatura.

Objetivos

− Proporcionar al alumnado conceptos, procedimientos adecuados para que sea capaz
de cambiar de registro idiomático en función de la situación o del interlocutor.
− Adquirir el uso correcto de las técnicas de expresión oral y escrita para utilizarlas en
las pruebas objetivas.
− Mejorar la velocidad y la comprensión lectoras.
− Conocer los mitos y creencias para comprender y respetar la cultura de los pueblos.
− Conocer y valorar la diversidad de lenguas, dialectos de España.
Bloque 1:
La comunicación
oral

− Organizar los conocimientos sobre temas diversos para expresarlos oralmente y por
escrito, y así elaborar textos expositivos y argumentativos.
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− Reconocer el valor semántico de la acentuación en la creación de textos.
− Practicar la separación de fonemas, sílabas y mostrar la importancia de la puntuación
en la composición de textos.
− Valorar la lectura como medio para conseguir el éxito en los estudios; captar la
importancia de la velocidad, comprensión y entonación lectoras.
− Clasificar términos sinónimos de acuerdo con su pertenencia a vocabularios cultos,
familiares, coloquiales y vulgares.
− Reconocer las ideas fundamentales de un texto.
− Utilizar los signos de puntuación de forma que pongan de relieve las unidades de
sentido y su jerarquización en el discurso.
− Analizar la estructura de los párrafos expositivos y argumentativos,.
− Conseguir hábitos de corrección lingüística mediante la práctica de mecanismos de
coherencia y cohesión.
− Adquirir el uso correcto de las técnicas de expresión para utilizarlas en las pruebas
objetivas.
− Crear de manera coherente textos narrativos.
− Reconocer y aplicar los elementos de la descripción a lugares.
Bloque 2:
− Adquirir y aplicar la técnica del retrato.
La comunicación
escrita

− Fomentar el espíritu creador a través de la invención de personajes ficticios.
− Conocer los mitos y creencias para comprender y respetar la cultura de los pueblos.
− Organizar los conocimientos sobre temas diversos para expresarlos oralmente y por
escrito, y así elaborar textos expositivos y argumentativos.
− Facilitar la confección de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales u otras técnicas
de trabajo intelectual que ayuden a los alumnos a enfrentarse con éxito al
aprendizaje significativo.
− Manejar nuevas y diversas técnicas para afianzar la corrección ortográfica.
− Hacer que los alumnos reflexionen sobre sus propios conocimientos ortográficos, y
así lograr un perfeccionamiento continuo en esta materia.
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− Asimilar nuevas pautas metodológicas para la adquisición de vocabulario.
− Aprender un léxico variado a través de los distintos tipos de textos.
− Reconocer las ideas fundamentales de un texto.
− Reconocer, sintetizar y producir los distintos tipos de comunicación verbal y no
verbal utilizando sus similitudes y diferencias.
− Reconocer y expresar las distintas actitudes que adopta el hablante al emitir su
mensaje.
− Definir correctamente los conceptos de texto y oración y reconocer los
constituyentes inmediatos en textos de distinto tipo.
− Reconocer las clases de oraciones dependiendo de la naturaleza de sus predicados.
− Descubrir cómo las palabras que aparecen en un texto responden a distintos tipos de
asociaciones.
− Reconocer y analizar las estructuras y funciones de las unidades funcionales de la
lengua.
− Reconocer y analizar las distintas estructuras que puede presentar el predicado.
− Profundizar en los conceptos de sujeto y sintagma nominal.
− Profundizar en los conceptos de sintagma verbal y complementos.
− Discernir la diferencia entre oración simple y compuesta: oraciones yuxtapuestas y
coordinadas.
Bloque 3:
Conocimiento de
la lengua

− Estudiar las oraciones subordinadas.
− Utilizar los elementos de cohesión y coherencia textuales.
− Conocer y valorar la diversidad de lenguas, dialectos y hablas de España.
− Investigar y comprender el significado de palabras compuestas y derivadas, de
sufijos y prefijos griegos y latinos, atendiendo a su etimología.
− Asimilar pautas para la adquisición del vocabulario.
− Iniciarse en el conocimiento de las estructuras básicas del razonamiento deductivo e
inductivo. Proporcionar al alumnado los conceptos y procedimientos adecuados para
que sea capaz de cambiar de registro idiomático en función de la situación o del
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interlocutor.
− Manejar nuevas y diversas técnicas para afianzar la corrección ortográfica.
− Hacer que los alumnos reflexionen sobre sus propios conocimientos ortográficos, y
así lograr un perfeccionamiento continuo en esta materia.
− Facilitar la confección de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales u otras técnicas
de trabajo intelectual que ayuden a los alumnos a enfrentarse con éxito al
aprendizaje significativo.
− Acercar al alumno al concepto de lenguaje literario, género, finalidades de la
literatura: la literatura como hecho artístico.
− Reconocer y estudiar los diferentes períodos de la literatura española: conocimiento
de los principales autores y obras.

Bloque 4:
Educación literaria

− Desarrollar la sensibilidad del alumno ante la creación poética a partir de lo cercano
a él: la literatura en Andalucía.
− Conocer los mitos y creencias para comprender y respetar la cultura de los pueblos.
− Fomentar el espíritu creador mediante la realización de textos narrativos,
descriptivos y dialogados.
− Crear un taller literario.

Relaciones entre contenidos, criterios de evaluación,
competencias y estándares de aprendizaje evaluables para 4º ESO

El Real Decreto 1105/2014 para la ESO establece la relación entre contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(COMPETENCIAS)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Bloque 1. Comunicación oral

Escuchar. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales propios del
ámbito personal, académico, social y
laboral e identificación de la información
relevante, el tema, la estructura y la
intención comunicativa del hablante. La
toma
de
apuntes.
Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales
en relación con la finalidad que persiguen:
textos
narrativos,
instructivos,,
descriptivos, expositivos y argumentativos.
El tema y la estructura. Diferenciación
entre información y opinión en los
mensajes de los medios de comunicación.
Diferenciación entre información y
persuasión en la publicidad. Observación y
comprensión del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa
de cada interlocutor y aplicación de las
normas
básicas
que
regulan
la
comunicación. El diálogo. Identificación
del propósito, la tesis y los argumentos de
los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de
comunicación audiovisuales. Audición y
análisis de textos de distinta procedencia,
que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza. El flamenco. Actitud
de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en Andalucía (incluidas
las modalidades propias de la población
inmigrante, hispanohablante o no). Actitud
de cooperación y de respeto en situaciones
de aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para
la producción de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales formales
e informales. Producción de discursos
orales atendiendo a la claridad de la
exposición, su adecuación al contexto, la
coherencia y la cohesión del discurso.
Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las

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, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del hablante.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo. (CCL, CAA, CSC.)

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

3. Comprender el sentido global y
la intención de textos orales. (CCL,
CAA, CSC.)
4. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente las producciones
orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada, etc.). (CCL,
CAA, CSC
)
5. Valorar la lengua oral como
instrumentos de aprendizaje, como
medio
para
transmitir
conocimientos,
ideas
y
sentimientos y como herramienta
para regular la conducta. (CCL,
CAA, CSC.)
6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales,
de forma individual o en grupo.
(CCL, CAA, CSC, SIEP.)
7. Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias de
la actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas orales
propias de los medios de
comunicación. (CCL, CAA, CSC,
SIEP.)
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

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los
mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto.
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes
procedentes de los medios de comunicación y entre
información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos
emitiendo
juicios
razonados
y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema
y reconociendo la intención comunicativa y la postura de
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conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de los
medios de comunicación. El debate.
Participación activa en los debates
escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los
regulan. Respeto por la utilización de un
lenguaje no discriminatorio y el uso natural
del habla andaluza, en cualquiera de sus
manifestaciones.

emociones. (CCL, CAA, CSC,
SIEP.

cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.

)
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.)

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un debate, coloquio o conversación
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje
que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes
de los medios de comunicación audiovisual valorando de
forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen...) mirada,
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos
y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir,
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar
ideas y sentimientos y para regular la conducta.
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
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6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones,
intervenciones públicas... recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones
orales propias o ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía
en la comunicación oral.
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de
los medios de comunicación reconociendo en ellos la 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.
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
de comunicación.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(COMPETENCIAS)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 2. Comunicación escrita

Leer. Conocimiento y uso progresivo de
técnicas y estrategias de comprensión
escrita en función del objetivo y el tipo de
texto. Lectura, comprensión, interpretación
y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico, social, laboral y de
relaciones con organizaciones. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración
textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos. Utilización
progresivamente
autónoma
de
los
diccionarios, las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información. Actitud reflexiva, sensible y

1. Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de
textos. (CCL, CAA, CSC, CEC.)
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos. (CCL, CAA, CEC.
)
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo de
textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás. (CCL, CAA, CSC, CEC.)

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de
su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de
texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los
errores de comprensión y construyendo el significado global
del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones
explícitas de los textos.
1.3. Infiere la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y detallada del
mismo.
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crítica ante la lectura de textos que
supongan cualquier tipo de discriminación.
Escribir. Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos en función del tipo de texto:
planificación,
obtención
de
datos,
organización de la información, redacción
y revisión.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico y social como
resúmenes,
esquemas,
instancias,
reclamaciones, curriculum vitae y folletos,
usando un registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando
enunciados
en
secuencias
lineales
cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos
con diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos, literarios e informativos).
Artículo de opinión.
Interés por la buena presentación de los
textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje;
como forma de comunicar emociones,
sentimientos, ideas y opiniones evitando un
uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje;
como forma de comunicar emociones,
sentimientos, ideas y opiniones evitando un
uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
Reconocimiento y expresión del tema,
ideas principales y secundarias, estructura e
intención comunicativa de textos escritos,
identificando
la
tipología
textual
seleccionada, la organización del contenido
y el formato utilizado. Identificación de los
rasgos diferenciales de los distintos
géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales,
artículos y columnas, cartas al director,
comentarios y crítica.

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.)
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados. (CCL, CD, CAA.)
6. Escribir textos sencillos en
relación con el ámbito de uso.
(CCL, CD, CAA, CSC.)
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal. (CCL, CAA, SIEP.)

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto,
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones,
identificando la tipología textual (narración, exposición...)
seleccionada, la organización del contenido y el formato
utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos
géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica.
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los
elementos no verbales y la intención comunicativa de un
texto publicitario procedente de los medios de
comunicación.
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y
deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su
sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías,...
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre aspectos parciales o globales de un texto.
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de
un texto.
3.3 Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o
en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de
la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
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locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, vídeos... autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando
las normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas, estructura...) o la forma (puntuación,
ortografía, gramática y presentación)
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita,
así como la producción escrita de sus compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del
ámbito personal, académico, social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en
sus escritos.
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo
las ideas principales con coherencia y cohesión y
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren
el contenido de los textos trabajados
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos
visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas,
imágenes, etc.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa
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ante la lectura y la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la
Información
y
la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(COMPETENCIAS)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

La palabra. Observación, reflexión y
explicación de los valores expresivos y del
uso de las distintas categorías gramaticales,
con especial atención al adjetivo, a los
distintos tipos de determinantes y a los
pronombres. Observación reflexión y
explicación de los valores expresivos y del
uso de las formas verbales en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado
que aportan a la raíz léxica y su capacidad
para la formación y creación de nuevas
palabras. Observación, reflexión y
explicación de los distintos niveles de
significado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito. Manejo de
diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre la normativa
y el uso no normativo de las palabras e
interpretación de las informaciones
lingüísticas
que
proporcionan
los
diccionarios de la Lengua: gramaticales,
semánticas, registro y uso.
Las
relaciones
gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de los
límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes
sintagmas que forman parte de la misma y
de
sus
elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas en la escritura para
obtener una comunicación eficiente.
Observación, reflexión, explicación y uso
de los rasgos característicos que permiten

1. Reconocer y explicar los valores
expresivos
que
adquieren
determinadas
categorías
gramaticales en relación con la
intención comunicativa del textos
donde aparecen, con especial
atención a adjetivos, determinantes
y pronombres. (CCL, CAA.)
2. Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren las
formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen. (CCL, CAA.)
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.)
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.)
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.)
6. Explicar y describir los rasgos
que determinan los límites

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que
adquieren las formas verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación
de palabras nuevas explicando el valor significativo de los
prefijos y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir
de otras categorías gramaticales utilizando distintos
procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el
significado de palabras desconocidas.
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que
guardan relación con la intención comunicativa del texto
donde aparecen.
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando
la acepción adecuada en relación al contexto en el que
aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas
sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y otros procedimientos de
sustitución para evitar repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado, así como los elementos que
se agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el
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diferenciar y clasificar los diferentes
géneros textuales, con especial atención a
los discursos expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y uso
de marcadores textuales y de los
principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).
Las
variedades
de
la
lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y
de los factores que inciden en el uso de la
lengua en distintos ámbitos sociales y
valoración de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las condiciones de
la situación comunicativa. Conocimiento
de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural. La
modalidad lingüística andaluza.

oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones
compuestas. (CCL, CD, CAA.)
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.)
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.)
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.)
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.)
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)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(COMPETENCIAS)

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.
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando
correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una comunicación
eficiente.
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones
orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la
intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la
expresión de la subjetividad.
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un
procedimiento de cohesión textual.
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que
proporcionan cohesión a un texto.
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso
social.
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 4. Educación literaria.

Plan lector Lectura libre de obras de la

1.

Favorecer

la

lectura

y

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
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literatura de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los
textos. Aproximación a las obras más
representativas de la literatura española del
siglo XVIII a nuestros días a través de la
lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras
completas.
Creación. Redacción de textos de
intención literaria a partir de la lectura de
textos del siglo XX , utilizando las
convenciones
formales
del
género
seleccionado y con intención lúdica y
creativa. Consulta de fuentes de
información variadas para la realización de
trabajos y cita adecuada de las mismas.

comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura
juvenil. (CCL, CAA, CEC.
2. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes. (CCL, CAA,
CEC.

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.

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.)

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...)

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.)

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.

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

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.

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando las producciones de
los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios
representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas emitiendo juicios personales razonados.
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y
con intención lúdica y creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
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sentimientos.
6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y
coherencia, un tema relacionado con el currículo de
Literatura.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias
expresándose con rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Criterios de evaluación para 4º ESO

1. Captar las ideas esenciales e intenciones de textos orales, de diferente tipo y
distinto nivel de formación, reproduciendo su contenido en textos escritos.
2. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema
específico y conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de vista.
3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y
distinto nivel de formalización, identificando sus intenciones, diferenciando las
ideas principales y secundarias, reconociendo posibles incoherencias o
ambigüedades en el contenido y aportando una opinión personal.
4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema
con el fin de elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales
informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.
5. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida
ajustándose a un plan o guión previo, siguiendo un orden lógico en la presentación
de las informaciones y argumentos, adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a
la situación de comunicación y manteniendo la atención del receptor.
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6. Producir textos escritos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, expositivo y
argumentativo), adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la
estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios del receptor.
7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de
diversas fuentes de información, mediante el manejo de índices, fichas y otros
sistemas de clasificación de fuentes, en el marco de trabajos sencillos de
investigación.
8. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad,
reconocer los elementos estructurales básicos y los grandes tipos de procedimientos
retóricos empleados en él y emitir una opinión personal sobre los aspectos más
apreciados y menos apreciados del mismo.
9. Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos de
intención literaria, empleando conscientemente estructuras de género y
procedimientos retóricos y recurriendo a modelos de la tradición literaria.
10. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un
referente clave en la historia de la literatura y los elementos más destacados del
contexto cultural, social e histórico en que aparecen.
11. Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos
formales (marcas de adecuación, estructuras textuales, procedimientos de cohesión,
estructura de la oración, formación de palabras) para una mejor comprensión de los
textos ajenos y para la revisión y mejora de las producciones propias.
12. Identificar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las
distintas lenguas y las grandes variedades dialectales de España señalando algunas
de sus manifestaciones en el ámbito de la producción literaria.
13. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de
la lengua mediante la observación directa y la comparación de producciones
diversas.
14. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y
expresiones que denoten alguna forma de discriminación social, racial, sexual, etc.,
explorar alternativas que eviten el uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en
las producciones propias.
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15. Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no
verbales (icónico, gestual y musical), atendiendo a las principales características de
la situación de comunicación y utilizando los procedimientos expresivos de los
diferentes códigos.

Metodología para 4º ESO

Entendemos que la metodología seguida por los diferentes profesores de este
centro se caracteriza por ser activa y práctica.
Una metodología activa es aquella que favorece el obrar, el trabajo intelectual
bien hecho, no sólo para alcanzar unos elevados objetivos –a los cuales no
renunciamos–, sino como la adquisición de unos procedimientos que vamos a
emplear de manera constante y cotidiana; para formar alumnos diligentes, eficaces y
que obren con prontitud al realizar tareas o al aprender ideas y conceptos.
Una metodología práctica facilita que el alumno aplique con destreza y
habilidad cualquier arte, facultad, procedimiento, adquiridos de manera correcta;
este enfoque metodológico pretende que los alumnos ejerciten las “cosas”,
experimentándolas para así convertirse en personas ilustradas y entendidas.
En nuestro departamento, el desarrollo de una metodología que permita la
creación de situaciones de comunicación diversas ha sido uno de los ejes claves. La
concreción de este criterio pasa por una serie de procedimientos necesarios:
● La planificación de actividades grupales de todo tipo debe facilitar la
interacción comunicativa, poniendo así al alumno en contacto con diversas
perspectivas de análisis de la realidad.
● Al realizar en pequeños grupos debates e intercambio de opiniones en torno
a las ideas vertidas en exposiciones individuales, recordaremos la
importancia de escuchar a los demás y de respetar todas las opiniones, así
como los turnos de palabra.
● La planificación de actividades en las que los alumnos y alumnas deben
analizar y producir textos orales y escritos, basándose en los distintos tipos
de lenguajes desarrollados en el libro.
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El otro eje de nuestro desarrollo metodológico es el desarrollo del hábito lector.
Este criterio puede concretarse por varios medios:
● Trabajo de la lectura comprensiva. Desde esta perspectiva nos planteamos
una serie de estrategias que pueden facilitar al alumno su nivel comprensivo.
Estas estrategias que se proponen a lo largo de todo el curso, dejan abierta la
posibilidad de que el profesor las aplique con la regularidad que crea más
conveniente. En cualquier caso el programa de comprensión se concreta de
la siguiente forma:
o Estrategias que favorecen la comprensión temática del texto.
o Estrategias de resumen del texto.
o Estrategias para descubrir la estructura lógica del texto.
● Trabajo de la lectura crítica. La lectura crítica supone un nivel más en el
escalafón de la capacitación lectora. Desde esta perspectiva el lector no sólo
reproduce la realidad planteada por el escritor, sino que además la somete a
un proceso de valoración personal.
● El trabajo con los medios de comunicación escrita supone un instrumento y
una ocasión inigualable para plantear con los alumnos este nivel de lectura,
que debe ir formando como futuros ciudadanos más preparados y menos
sometidos al manejo de los distintos medios de comunicación. La creación
de un taller de prensa será la estrategia clave para el desarrollo de este nivel
lector.
● Trabajo de la velocidad lectora. Se propone el desarrollo de esta habilidad de
una manera progresiva, facilitando al alumno un corpus de textos más o
menos extensos y complejos.
● Trabajo de la lectura como entretenimiento. Pretendemos que el alumno se
acerque a la lectura como instrumento de placer. Para ello, sugerimos la
lectura de libros adecuados en su forma y contenido a los intereses de los
jóvenes lectores, sin olvidar la calidad literaria de los mismos, al ser
propuestos éstos al mismo tiempo como modelos de imitación en el uso de
los recursos del lenguaje.

Como libro de texto para este curso usaremos, entre otros materiales, el libro de
Lengua y Literatura, Proyecto Saber Haber, Serie Comenta (2017), SantillanaGrazalema.
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Concreción de los criterios de evaluación y relación con los
estándares de aprendizaje para 4º ESO8

Los criterios de evaluación anteriormente propuestos, relacionados con los
contenidos y las competencias clave en la Orden de 14 de julio, vienen a concretar
los que establecía el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. Proponemos a continuación el siguiente nivel de concreción para 4º
ESO, donde incluiremos los estándares de aprendizaje que, unidad a unidad, nos
servirán de referencia para la evaluación tanto de conocimientos como de
competencias, con las que aparecen relacionados, de tal manera que, al evaluar esos
estándares de aprendizaje también evaluamos el grado de adquisición de las
competencias clave.

Unidad 1. El texto y sus propiedades

CONCRECCIÓN CURRICULAR

8 Los

criterios de calificación ya se han descrito en el apartado correspondiente para la ESO.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR
•

Escuchar.

•

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

•

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

•

Hablar.

•

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

•

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
•

El texto y sus propiedades; el
texto, unidad de
comunicación; características
de los textos; propiedades
textuales.

•

Los conectores textuales.

•

Presentarse oralmente.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

3. Comprender el sentido
global y la intención de
textos orales.
4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente las
producciones orales propias
y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los
elementos no verbales
(gestos, movimientos,
mirada…).

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

6. Aprender a hablar en
público, en situaciones
formales o informales, de
forma individual o en
grupo.
8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de
comunicación potenciando
el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la
expresión verbal y no
verbal y la representación
de realidades, sentimientos
y emociones.
9. Reconocer y respetar la
riqueza y variedad de las
hablas existentes en
Andalucía
CEC

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

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

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

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

•

•

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

•

El texto y sus propiedades; el
texto, unidad de
comunicación; características
de los textos; propiedades
textuales.

•

Los conectores textuales.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Mi
abuelo Jerónimo.

•

Lectura y comprensión de
fábulas.

•

Composición de una fábula.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Las
consecuencias del sí.

•

•

•

Banco de textos: Carta XLIV.
De Nuño a Gazel; El zapatero
médico y De comedias y
reglas.
Lectura, comprensión y
análisis del texto Aquel
mensaje.
Redacción de reseñas y textos
expositivos con claridad,
corrección y adecuación.

1. Aplicar diferentes
estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos
3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de
una lectura reflexiva que
permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo
momento las opiniones de
los demás.
4. Seleccionar los
conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas
o de cualquier otra fuente
de información impresa en
papel o digital
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias
para producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos en
relación con el ámbito de
uso

CEC
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•

Escribir.

•

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

•

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

•

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

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

•

•

La palabra.

•

•

Observación, reflexión
y explicación de los
valores expresivos y del
uso de las distintas
categorías gramaticales,
con especial atención al
adjetivo, a los distintos
tipos de determinantes y
a los pronombres.

Las mayúsculas; uso de las
mayúsculas.

•

Clases de palabras; las
palabras; las clases de
palabras o categorías
gramaticales; clasificación de
los sustantivos; el grado de
los adjetivos; los adverbios
adjetivales; otras clases de
palabras.

•

Observación, reflexión
y explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y latino,
explicando el
significado que aportan
a la raíz léxica y su
capacidad para la
formación y creación de
nuevas palabras.

•

El léxico del castellano; el
léxico heredado; el léxico
ampliado.

Reconocimiento de los
procesos de ampliación del
léxico; utilización correcta de
la mayúscula e identificación
de clases de palabras en un
texto.

1. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren determinadas
categorías gramaticales en
relación con la intención
comunicativa del texto
donde aparecen, con
especial atención a
adjetivos, determinantes y
pronombres.
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 el
griego
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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
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•

Manejo de diccionarios
y otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital sobre la
normativa y el uso no
normativo de las
palabras e
interpretación de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la
lengua: gramaticales,
semánticas, registro y
uso.

•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación, reflexión
y explicación de los
límites sintácticos y
semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos
que forman parte de la
misma y de sus
elementos constitutivos.

•

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

•

El discurso.

•

Observación, reflexión
y explicación y uso de
los rasgos
característicos que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes

de los textos propios y
ajenos
8. Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con
especial atención a las
estructuras expositivas y
argumentativas para
utilizarlas en sus
producciones orales y
escritas.
9. Reconocer en textos de
diversa índole y usar en las
producciones propias orales
y escritas los diferentes
conectores textuales y los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
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géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras
de la literatura española
y universal y de la
literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios y su
autonomía lectora.

•

Introducción a la
literatura a través de los
textos.

•

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

•

Creación.

•

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

•

•
•

La Ilustración; el
Neoclasicismo; el ensayo; la
prosa de ficción; la poesía; el
teatro; la novela filosófica; la
fábula.
Competencia literaria: Las
consecuencias del sí.
Banco de textos: Carta XLIV.
De Nuño a Gazel; El zapatero
médico y De comedias y
reglas.

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de la
literatura juvenil.
2. Promover la reflexión
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las
artes.
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 pertenecen y
relacionando su contenido
con el contexto
sociocultural y literario de
la época, o de otras épocas,
y expresando la relación
existente con juicios
personales razonados.
5. Redactar textos
personales de intención
literaria siguiendo las
convenciones del género,
con intención lúdica y
creativa.

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

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
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de la información.

Unidad 2. Creación y comprensión del texto

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión, interpretación y
valoración de un texto oral.

•

Creación y comprensión de
textos.

Escuchar.

•

La creación de un texto.

•

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

•

La comprensión de un texto.

Observación y
comprensión del sentido
global de debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones
espontáneas de la
intención comunicativa
de cada interlocutor y

COMPET
ENCIAS
CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

•

•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

3. Comprender el sentido
global y la intención de
textos orales.
6. Aprender a hablar en
público, en situaciones
formales o informales, de
forma individual o en grupo.

CCL

C
M
C
T

CD

C
A
A

CSC

SI
E
P
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aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
•

Hablar.

•

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

•

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

•

CEC

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

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

Lectura, comprensión,
interpretación y

•

Creación y comprensión de
textos.

•

La creación de un texto.

•

La comprensión de un texto.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Un día

1. Aplicar diferentes
estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos
2. Leer, comprender,
interpretar y valorar textos
orales.

CCL

C
M
C
T
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valoración de textos
escritos en relación con el
ámbito personal,
académico, social y
ámbito laboral.
•

•

Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos y textos
dialogados.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
tecnologías de la
información y la
comunicación como
fuente de obtención de
información.

•

Escribir.

•

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

•

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

•

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

bueno.
•

La edición profesional de
textos.

•

Elaboración de un glosario.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto La
bufanda de los sueños.

•

Redacción de una leyenda de
misterio.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Una boda
macabra.

•

Banco de textos: Rima I; Rima
XXIX; Rima XLII; el amor
imposible; El castellano viejo.

•

Lectura, comprensión y análisis
del texto Correos y
telecomunicaciones.

3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de
una lectura reflexiva que
permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los
conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de
información impresa en papel
o digital integrándolos en un
proceso de aprendizaje
continuo.

CD

C
A
A

CSC

SI
E
P

5. Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso

CEC
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BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

Palabras de origen latino.

•

Palabras patrimoniales y
cultismos.

•

La palabra.

•

Los dobletes.

•

Observación, reflexión y
explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y latino,
explicando el significado
que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para
la formación y creación
de nuevas palabras.

•

Los signos de puntuación (I).

•

La coma.

•

El punto y coma.

•

Clases de sintagmas.

•

Los sintagmas.

•

El sintagma nominal.

•

El sintagma verbal.

•

El sintagma adjetival.

Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras e interpretación
de las informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.

•

El sintagma adverbial.

•

El sintagma preposicional.

•

•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que
forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.

•

•

•

Reconocimiento de palabras
patrimoniales y cultismos;
utilización correcta de la coma
y el punto y coma;
identificación y análisis de
sintagmas.

1. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren determinadas
categorías gramaticales en
relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen, con especial
atención a adjetivos,
determinantes y pronombres.
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 el griego
4. Identificar los distintos
niveles de significado de
palabras o expresiones en
función de la intención
comunicativa del discurso
oral o escrito donde
aparecen.

CCL

C
M
C
T

CD

C
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A

CSC
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E
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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

CEC

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

El Romanticismo.

•

La prosa.

•

Plan lector.

•

La lírica.

•

Lectura libre de obras de
la literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de
enriquecimiento personal
y de conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

El teatro.

•

Redacción de una leyenda de
misterio.

•

Introducción a la
literatura a través de los
textos.

•

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

•

Creación.

•

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

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Una boda
macabra.

•

Banco de textos: Rima I; Rima
XXIX; Rima XLII; el amor
imposible; El castellano viejo.

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras
literarias de la literatura
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil.
2. Promover la reflexión
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las
artes.
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
pertenecen y relacionando su
contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación
existente con juicios
personales razonados.
5. Redactar textos personales
de intención literaria
siguiendo las convenciones
del género, con intención
lúdica y creativa.

CCL

C
A
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T
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SI
E
P

CEC

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
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información.

Unidad 3. Los textos narrativos

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

•

Escuchar.

•

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

•

Observación y
comprensión del sentido
global de debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones
espontáneas de la
intención comunicativa
de cada interlocutor y

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

Comprensión,
interpretación y
valoración de un
reportaje oral.

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

•

Los textos narrativos.

•

Los elementos de los
textos narrativos.

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

•

La estructura de los
textos narrativos.

•

Características
lingüísticas de los textos
narrativos.

•

COMPETE
NCIAS
CLAVES

CCL

CM
CT

CD

CA
A

CSC

SIE
P

3. Comprender el sentido global
y la intención de textos orales.

El estilo indirecto libre.
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aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
•

Hablar.

•

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

•

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

•

CEC

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

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

Lectura, comprensión,
interpretación y

•

Los textos narrativos.

•

Los elementos de los
textos narrativos.

•

La estructura de los
textos narrativos.

•

Características
lingüísticas de los textos

1. Aplicar diferentes estrategias
de lectura comprensiva y crítica
de textos
2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.

CCL

CM
CT

3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
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valoración de textos
escritos en relación con el
ámbito personal,
académico, social y
ámbito laboral.
•

•

Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos y textos
dialogados.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
tecnologías de la
información y la
comunicación como
fuente de obtención de
información.

•

Escribir.

•

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

•

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

•

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

narrativos.
•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Una
idea.

•

El estilo indirecto libre.

•

Redacción de una
narración.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto
Túnel de lavado.

•

Redacción de un relato
realista.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Las
quejas de don Fermín.

•

Banco de textos: La
miseria; Tormento
interno y Una dura
infancia.

•

Lectura, comprensión y
análisis del texto
Bucéfalo.

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.

CD

CA
A

CSC

SIE
P

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso
7. Valorar la importancia de la
lectura y la escritura como
herramientas de adquisición de
los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.

CEC
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BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

Renovación del léxico.
Los arcaísmos y los
neologismos.

•

La palabra.

•

•

Observación, reflexión y
explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y latino,
explicando el significado
que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para
la formación y creación
de nuevas palabras.

Los signos de puntuación
(II).

•

Los dos puntos.

•

Las comillas.

•

Complementos del
verbo.

•

El atributo.

•

El complemento
predicativo.

•

El complemento directo.

•

El complemento
indirecto.

•

El complemento de
régimen.

•

El complemento
circunstancial.

•

Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras e interpretación
de las informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.

•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que
forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.

•

Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su valor
social y la necesidad de

•

El complemento agente.

•

Reconocimiento de
arcaísmos y
neologismos; utilización
correcta de los dos
puntos y las comillas;
identificación de los
complementos del verbo.

2. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren las formas verbales
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.
3. Reconocer y explicar el
significado de los principales
prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras,
identificando aquellos que
proceden del latín y el griego
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

CM
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A
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6. Explicar y describir los
rasgos que determinan los
límites oracionales para
reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.
7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver
problemas de comprensión y
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos
8. Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.

CEC

9. Reconocer en textos de
diversa índole y usar en las
producciones propias orales y
escritas los diferentes
conectores textuales y los
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ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una
comunicación eficiente.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA
•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de
la literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de
enriquecimiento personal
y de conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

Introducción a la
literatura a través de los
textos.

•

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

•

Creación.

•

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

principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

•

•

El Realismo.
Características de la
novela realista.
El Realismo en España.
Prerrealismo, Realismo y
Naturalismo.

•

Benito Pérez Galdón.

•

Leopoldo Alas «Clarín».

•

Redacción de un relato
realista.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto Las
quejas de don Fermín.

•

Banco de textos: La
miseria; Tormento
interno y Una dura
infancia.

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

CA
CT

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

CD
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A
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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 pertenecen y relacionando
su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.
5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

CEC
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Unidad 4. Los textos descriptivos

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DEL ÁREA

CONTENIDOS
DE LA UNIDAD

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓ
N ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

•

•

Escuchar.

•

•

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

•

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

•

Hablar.

•

Conocimiento y uso

•

Comprensión,
interpretación
y valoración
de un texto
oral.
Los textos
descriptivos.
Las clases de
textos
descriptivos
según la
intención del
autor, según la
situación de la
realidad
descrita, y
según la
elección de
los rasgos.

•

Organización
de los textos
descriptivos.

•

Recursos
lingüísticos de
la descripción.

•

La caricatura.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

3. Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.
6. Explicar y
describir los rasgos
que determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

COMPETENCIAS CLAVES

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
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progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción de
textos orales.
•

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

•

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

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓ
N ESCRITA:
LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos en relación
con el ámbito
personal,

•

Los textos
descriptivos.

•

Las clases de
textos
descriptivos
según la
intención del
autor, según la
situación de la
realidad
descrita, y
según la
elección de

1. Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos
2. Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos orales.

CCL

CMCT

CD

CAA

3. Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
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académico, social y
ámbito laboral.
•

•

Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
textos dialogados.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
tecnologías de la
información y la
comunicación como
fuente de obtención
de información.

•

Escribir.

•

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

•

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

•

Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y

los rasgos.
•

Organización
de los textos
descriptivos.

•

Recursos
lingüísticos de
la descripción.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
del texto
Extrañas
criaturas.

•

La caricatura.

•

Redacción de
un retrato.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
del texto El
comisario
Flores.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
del texto Un
peculiar
aspecto.

•

Composición
de un poema
sobre un
paisaje.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
de los textos
El viajero y
Caminos.

•

Banco de
textos: Los
espejos
deformantes;
Reflexión

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.

CSC

SIEP

5. Aplicar
progresivamente las
estrategias
necesarias para
producir textos
adecuados,
coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos en
relación con el
ámbito de uso
7. Valorar la
importancia de la
lectura y la
escritura como
herramientas de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo del
desarrollo personal.

CEC
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textos dialogados.

BLOQUE 3.
CONOCIMIENT
O DE LA
LENGUA
•

La palabra.

•

Observación,
reflexión y
explicación del uso
expresivo de los
prefijos y sufijos,
reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y
latino, explicando
el significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para la
formación y
creación de nuevas
palabras.

•

Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre la
normativa y el uso
no normativo de las
palabras e
interpretación de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la
lengua:
gramaticales,

final y
Yurrumendi,
el fantástico.
•

Lectura,
comprensión
y análisis del
texto Don
Lope.

•

Formación de
palabras con
prefijos.

•

La prefijación.

•

Tipos de
prefijos.

•

Los signos de
puntuación
(III).

•

Puntuación de
incisos: coma,
raya y
paréntesis.

•

Puntuación de
incisos dentro
de otros
incisos.

•

Las oraciones.

•

El sujeto.

•

El predicado.

•

La
concordancia
entre sujeto y
predicado.

•

•

Los
complementos
oracionales.
Formación de
palabras con
prefijos;
puntuación
correcta de
incisos y

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
el griego
4. Identificar los
distintos niveles de
significado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.
5. Usar correcta y
eficazmente los
diccionarios y otras
fuentes de consulta,
tanto en papel
como en formato
digital para resolver
dudas sobre el uso
correcto de la
lengua y para
progresar en el
aprendizaje

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
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semánticas, registro
y uso.
•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación,
reflexión y
explicación de los
límites sintácticos y
semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las
palabras que
relacionan los
diferentes grupos
que forman parte de
la misma y de sus
elementos
constitutivos.

•

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

oraciones;
identificación
de los
componentes
de las
oraciones.

autónomo.
6. Explicar y
describir los rasgos
que determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.
7. Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua para
resolver problemas
de comprensión y
expresión de textos
orales y escritos y
para la revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos
8. Identificar y
explicar las
estructuras de los
diferentes géneros
textuales con
especial atención a
las estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas en
sus producciones
orales y escritas.
9. Reconocer en
textos de diversa
índole y usar en las
producciones
propias orales y
escritas los
diferentes
conectores
textuales y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
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como léxicos.
10. Reconocer y
utilizar los
diferentes registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.
BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
•

Plan lector.

•

Lectura libre de
obras de la
literatura española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios y
su autonomía
lectora.

•

Introducción a la
literatura a través
de los textos.

•

Aproximación a las
obras más
representativas de
la literatura
española del siglo
xviii a nuestros días
a través de la
lectura y
explicación de
fragmentos

•

El
Modernismo y
la generación
del 98.

•

El contexto
histórico.

•

El
Modernismo.

•

La poesía
modernista.

•

La generación
del 98.

•

Antonio
Machado.

•

El teatro de
principios de
siglo.

•

Composición
de un poema
sobre un
paisaje.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
de los textos
El viajero y
Caminos.

•

Banco de
textos: Los
espejos
deformantes;

1. Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil.
2. Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes.
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 pertenecen y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

Página 268 de 500

significativos y, en
su caso, obras
completas.
•

Creación.

•

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

Reflexión
final y
Yurrumendi,
el fantástico.
•

Lectura,
comprensión
y análisis del
texto Don
Lope.

personales
razonados.
5. Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.
6. Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un punto
de vista crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

Unidad 5. Los textos instructivos

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DEL ÁREA

CONTENIDOS
DE LA UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS CLAVES
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BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

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

•

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

•

Hablar.

•

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

•

Conocimiento, uso y
aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público y

•

Comprensión,
interpretación
y valoración
de un texto
oral
instructivo.

•

Los textos
instructivos.
Característica
s.

•

Los textos
normativos.

•

Estructura de
los textos
instructivos.

•

La ordenación
de las
instrucciones.

•

Rasgos
lingüísticos
de los textos
instructivos.

•

Los tutoriales.

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
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de los instrumentos
de autoevaluación
en prácticas orales
formales o
informales.
•

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

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

•

Los textos
instructivos.
Característica
s.

•

Leer.

•

•

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

Los textos
normativos.

•

Estructura de
los textos
instructivos.

•

La ordenación
de las
instrucciones.

•

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

•

Rasgos
lingüísticos
de los textos
instructivos.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
del texto
Robots
voladores.

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

2. Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos orales.
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
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textos dialogados.

•

Los tutoriales.

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.

•

Explicación
de un
proceso.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
del texto
Instrucciones
para leer un
buen libro.

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

•

Escribir.

•

•

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

•

•

Escritura de
greguerías.
Lectura,
comprensión
y comentario
de los textos
Yo no volveré
e Intelijencia,
dame.

•

Banco de
textos: Ortega
y el arte
nuevo; El
drama de la
vida;
Greguerías y
El patrono de
Oleza.

•

Lectura,
comprensión
y análisis del
texto
Instrucciones
para llorar.

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

•

Formación de
palabras con
sufijos.

•

La palabra.

•

La sufijación.

•

Observación,
reflexión y

•

Tipos de
sufijos.

•

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

•

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

6. Escribir textos en
relación con el
ámbito de uso
7. Valorar la
importancia de la
lectura y la
escritura como
herramientas de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo del
desarrollo personal.

2. Reconocer y
explicar los valores
expresivos que
adquieren las
formas verbales en
relación con la
intención

CEC

CCL

CMCT
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explicación del uso
expresivo de los
prefijos y sufijos,
reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y
latino, explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para la
formación y
creación de nuevas
palabras.
•

Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre la
normativa y el uso
no normativo de las
palabras e
interpretación de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la
lengua:
gramaticales,
semánticas, registro
y uso.

•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación,
reflexión y
explicación de los
límites sintácticos y
semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las
palabras que
relacionan los
diferentes grupos
que forman parte de
la misma y de sus
elementos

•

Los signos de
puntuación
(III).

comunicativa del
texto donde
aparecen.

•

Acentuación
de palabras
con diptongo
o triptongo.

•

Acentuación
de palabras
con hiato.

•

Clases de
oraciones.

•

Oraciones
activas y
oraciones
pasivas.

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
el griego

•

Oraciones
impersonales.

•

Oraciones
predicativas y
copulativas.

•

Oraciones
transitivas e
intransitivas.

•

Oraciones
reflexivas y
oraciones
recíprocas.

•

Formación de
palabras con
sufijos;
acentuación
de palabras
con
diptongos,
triptongos e
hiatos;
reconocimient
o de clases de
oraciones.

CD

CAA

CSC

SIEP

4. Identificar los
distintos niveles de
significado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.
5. Usar correcta y
eficazmente los
diccionarios y otras
fuentes de consulta,
tanto en papel
como en formato
digital para resolver
dudas sobre el uso
correcto de la
lengua y para
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

CEC

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

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

oraciones
compuestas.
7. Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua para
resolver problemas
de comprensión y
expresión de textos
orales y escritos y
para la revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos
8. Identificar y
explicar las
estructuras de los
diferentes géneros
textuales con
especial atención a
las estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas en
sus producciones
orales y escritas.
9. Reconocer en
textos de diversa
índole y usar en las
producciones
propias orales y
escritas los
diferentes
conectores
textuales y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
10. Reconocer y
utilizar los
diferentes registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
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valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA

•

•

Plan lector.

•

•

Lectura libre de
obras de la literatura
española y universal
y de la literatura
juvenil como fuente
de placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios y
su autonomía
lectora.

El
Novecentismo
.

•

La prosa del
Novecentismo
.

•

Las
vanguardias.

•

Introducción a la
literatura a través de
los textos.

•

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

•

Creación.

•

Consulta de fuentes
de información

•

Novecentismo
y
vanguardias.

Juan Ramón
Jiménez
(1881-1958).

•

Escritura de
greguerías.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
de los textos
Yo no volveré
e Intelijencia,
dame.

•

Banco de
textos: Ortega
y el arte
nuevo; El
drama de la
vida;
Greguerías y
El patrono de
Oleza.

1. Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil.
2. Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes.
3. Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus vertientes:
como fuente de
acceso al
conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

CCL

CACT

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

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 pertenecen y
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variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.
5. Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

Unidad 6. Los textos expositivos

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión,
interpretación y
valoración de un texto
oral expositivo.

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

•

Escuchar.

•

•

Comprensión,
interpretación y

Los textos
expositivos.

•

Características de los

4. Reconocer,
interpretar y evaluar
progresivamente las

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

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

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

•

Hablar.

•

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

•

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

•

textos expositivos.
•

Clases de textos
expositivos.

•

Formas de
organización del
contenido.

•

Recursos expositivos.

•

Rasgos lingüísticos de
los textos expositivos.

•

Las presentaciones
digitales.

•

Preparación de una
exposición oral.

producciones orales
propias y ajenas, así
como los aspectos
prosódicos y los
elementos no verbales
(gestos, movimientos,
mirada…).
6. Aprender a hablar
en público, en
situaciones formales o
informales, de forma
individual o en grupo

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

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

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

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

•

•

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

•

Los textos
expositivos.

•

Características de los
textos expositivos.

•

Clases de textos
expositivos.

•

Formas de
organización del
contenido.

•

Recursos expositivos.

•

Rasgos lingüísticos de
los textos expositivos.

•

Lectura, comprensión
y comentario del texto
Viajes en el tiempo.

•

Las presentaciones
digitales.

•

Preparación de una
exposición oral.

•

Lectura y
comprensión del texto
El misterioso código
de un huevo.

•

Escritura de imágenes
literarias surrealistas.

•

Lectura, comprensión
y comentario de los
textos Adela se
enfrenta a su madre.

•

Banco de textos: Para
vivir no quiero; En la
plaza; ¡Las doce en el
reloj! y Si el hombre
pudiera decir...

•

Lectura, comprensión

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

2. Leer, comprender,
interpretar y valorar
textos orales.
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.
5. Aplicar
progresivamente las
estrategias necesarias
para producir textos
adecuados, coherentes
y cohesionados.
6. Escribir textos en
relación con el ámbito
de uso
7. Valorar la
importancia de la
lectura y la escritura
como herramientas de
adquisición de los
aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.

CEC
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y revisión.
•

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

•

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

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
•

La palabra.

•

Observación, reflexión y
explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y latino,
explicando el significado
que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para
la formación y creación
de nuevas palabras.

•

Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras e interpretación
de las informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.

•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la

y análisis del texto
Los «lagartos
terribles».

•

Locuciones y frases
hechas.

•

Locuciones y frases
hechas en el
diccionario.

•

Acentuación
diacrítica.

•

La tilde diacrítica en
los monosílabos.

•

La tilde diacrítica en
interrogativos,
exclamativos y
relativos.

•

La oración
compuesta.

•

Los enlaces y las
oraciones compuestas.

•

La coordinación.

•

La yuxtaposición.

•

La subordinación.
Diferenciación de
locuciones y frases
hechas; empleo de la
tilde diacrítica;
reconocimiento de
clases de oraciones
compuestas y sus
enlaces.

2. Reconocer y
explicar los valores
expresivos que
adquieren las formas
verbales en relación
con la intención
comunicativa del texto
donde aparecen.
3. Reconocer y
explicar el significado
de los principales
prefijos y sufijos y sus
posibilidades de
combinación para
crear nuevas palabras,
identificando aquellos
que proceden del latín
y el griego
4. Identificar los
distintos niveles de
significado de
palabras o expresiones
en función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o escrito
donde aparecen.
5. Usar correcta y
eficazmente los
diccionarios y otras
fuentes de consulta,
tanto en papel como
en formato digital para
resolver dudas sobre el
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CEC
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compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que
forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.
•

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

uso correcto de la
lengua y para
progresar en el
aprendizaje autónomo.
6. Explicar y describir
los rasgos que
determinan los límites
oracionales para
reconocer la estructura
de las oraciones
compuestas.
7. Aplicar los
conocimientos sobre
la lengua para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de textos
orales y escritos y para
la revisión
progresivamente
autónoma de los textos
propios y ajenos
8. Identificar y
explicar las estructuras
de los diferentes
géneros textuales con
especial atención a las
estructuras expositivas
y argumentativas para
utilizarlas en sus
producciones orales y
escritas.
9. Reconocer en textos
de diversa índole y
usar en las
producciones propias
orales y escritas los
diferentes conectores
textuales y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
10. Reconocer y
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utilizar los diferentes
registros lingüísticos
en función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de utilizar
el registro adecuado a
cada momento.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA
•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de
la literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de
enriquecimiento personal
y de conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

•

Introducción a la
literatura a través de los
textos.
Aproximación a las obras
más representativas de la
literatura española del
siglo xviii a nuestros días
a través de la lectura y
explicación de
fragmentos significativos
y, en su caso, obras
completas.

•

Creación.

•

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

•

La generación del 27.

•

Pedro Salinas (18911951).

•

Jorge Guillén (18931984).

•

Luis Cernuda (19021963).

•

Vicente Aleixandre
(1898-1984).

•

Gerardo Diego (18961987).

•

Rafael Alberti (19021999).

•

Federico García Lorca
(1898-1936).

•

Elaboración de
imágenes literarias
surrealistas.

•

Lectura, comprensión
y comentario del
textos Adela se
enfrenta a su madre.

•

Banco de textos: Para
vivir no quiero; En la
plaza; ¡Las doce en el
reloj! y Si el hombre
pudiera decir...

1. Favorecer la lectura
y comprensión de
obras literarias de la
literatura española y
universal de todos los
tiempos y de la
literatura juvenil.
2. Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto de
las artes.
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 pertenecen 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
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CD

CAA

CSC

SIEP

CEC

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

Unidad 7. Los textos argumentativos

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión,
interpretación y
valoración de un texto
oral argumentativo.

•

Escuchar.

•

•

Comprensión,
interpretación y

Los textos
argumentativos.
Características.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N
CURRICULA
RES

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

COMPETENCIAS
CLAVES

CCL

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

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

•

Hablar.

•

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

•

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

•

•

Contenido de los
textos argumentativos.

•

Clases de argumentos.

•

Rasgos lingüísticos de
los textos
argumentativos.

•

El ensayo.

CD

CAA
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SIEP

CEC

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

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

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

•

•

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

•

Los textos
argumentativos.
Características.

•

Contenido de los
textos argumentativos.

•

Clases de argumentos.

•

Rasgos lingüísticos de
los textos
argumentativos.

•

El ensayo.

•

Lectura, comprensión
y comentario del texto
Vida real.

•

Redacción de una
reclamación.

•

Lectura y
comprensión del texto
¿No es país para
ciencia?

•

Composición de un
poema en verso libre.

•

Lectura, comprensión
y comentario de los
textos Voz de lo negro
y En el principio.

•

Banco de textos: 18
de julio 1936-18 de
julio 1938; Con las
piedras, con el viento;
Hay tres momentos
graves, más el cuarto.

•

Lectura, comprensión
y análisis del texto El
animal que se
convirtió en un dios.

1. Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos
2. Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.
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
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6. Escribir
textos en
relación con el
ámbito de uso
7. Valorar la
importancia de
la lectura y la
escritura como
herramientas de
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y revisión.
•

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

•

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

adquisición de
los aprendizajes
y como estímulo
del desarrollo
personal.

•

CD
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CEC

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

Polisemia y
homonimia.

•

Palabras polisémicas.

•

La palabra.

•

Palabras homónimas.

•

Observación, reflexión y
explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y latino,
explicando el significado
que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para
la formación y creación
de nuevas palabras.

•

Acentuación de
palabras compuestas.

•

Oraciones
coordinadas y
yuxtapuestas.

•

La oración
compuesta.

•

Los enlaces y las
oraciones compuestas.

•

Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras e interpretación
de las informaciones

•

Oraciones compuestas
por coordinación.

•

Oraciones
coordinadas
copulativas.

•

Oraciones

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 el griego
4. Identificar los
distintos niveles
de significado
de palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa
del discurso oral

CCL
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lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.

coordinadas
disyuntivas.

o escrito donde
aparecen.

•

Oraciones
coordinadas
adversativas.

Las relaciones
gramaticales.

•

Oraciones compuestas
por yuxtaposición.

•

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que
forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.

•

Diferenciación de
palabras polisémicas y
homónimas;
acentuación de
palabras compuestas;
formación de
oraciones coordinadas
y yuxtapuestas.

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.

•

•

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

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

CEC

7. Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos
8. Identificar y
explicar las
estructuras de
los diferentes
géneros
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textuales con
especial
atención a las
estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas
en sus
producciones
orales y
escritas..
10. Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el
registro
adecuado a cada
momento.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

La poesía de
posguerra.

•

Plan lector.

•

El franquismo.

•

Lectura libre de obras de
la literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de
enriquecimiento personal
y de conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

El poesía durante el
franquismo.

•

Los años cuarenta y
cincuenta.

•

La generación de los
cincuenta.

•

Los Novísimos.

•

Composición de un
poema en verso libre.

•

Lectura, comprensión
y comentario de los
textos Voz de lo negro
y En el principio.

•

Banco de textos: 18
de julio 1936-18 de
julio 1938; Con las

•

•

Introducción a la
literatura a través de los
textos.
Aproximación a las obras
más representativas de la
literatura española del

1. Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias
de la literatura
española y
universal de
todos los
tiempos y de la
literatura
juvenil.
2. Promover la
reflexión sobre
la conexión
entre la
literatura y el
resto de las
artes.
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3. Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
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siglo xviii a nuestros días
a través de la lectura y
explicación de
fragmentos significativos
y, en su caso, obras
completas.
•

Creación.

•

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

piedras, con el viento;
Hay tres momentos
graves, más el cuarto.
•

Lectura, comprensión
y análisis del texto El
animal que se
convirtió en un dios.

vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento
y como
instrumento de
ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales
o imaginarios.
4. Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVIII a
nuestros días
reconociendo la
intención del
autor, el tema,
los rasgos
propios del
género al que
pertenecen y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación
existente con
juicios
personales
razonados.
5. Redactar
textos
personales de
intención
literaria
siguiendo las
convenciones
del género, con
intención lúdica
y creativa.
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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.

Unidad 8. Los textos dialogados

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

Comprensión,
interpretación y

CONTENIDOS
DE LA UNIDAD
•

•

Comprensión,
interpretación
y valoración
de una
entrevista
oral.
Los textos
dialogados.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENCIAS
CLAVES

3. Comprender el sentido
global y la intención de textos
orales.
4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente
las producciones orales
propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales

CCL

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

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

•

Hablar.

•

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

•

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

•

Conocimiento,
comparación, uso y
valoración de las

Clases.
•

La
conversación.

•

El debate.

•

Rasgos
lingüísticos de
los textos
dialogados.

•

Rasgos
paralingüístic
os del diálogo.

•

Lectura en
voz alta de
una escena
teatral.

(gestos, movimientos,
mirada…).
7. Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de cortesía
en las intervenciones orales
propias de la actividad
académica, tanto espontáneas
como planificadas y en las
prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.
8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de
comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y
la representación de realidades,
sentimientos y emociones
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normas de cortesía de
la comunicación oral
que regulan las
conversaciones
espontáneas y otras
prácticas discursivas
orales propias de los
medios de
comunicación. El
debate.

•
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BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR
•

Leer.

•

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

•

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

•

Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
tecnologías de la

•

Los textos
dialogados.
Clases.

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

•

La
conversación.

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

•

El debate.

•

Rasgos
lingüísticos de
los textos
dialogados.

•

Rasgos
paralingüístic
os del diálogo.

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.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
de la
entrevista
titulada La
raza humana
tendrá que
salir de la
Tierra si
quiere
sobrevivir.

•

Redacción de
una escena
teatral.

6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

CCL

CMCT
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información y la
comunicación como
fuente de obtención
de información.

•

Comprensión
del texto Lo
que cambia el
mundo.

•

Escribir.

•

•

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

•

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

•

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

Lectura y
comprensión
de fragmentos
de La familia
de Pascual
Duarte, de
Camilo José
Cela; de
Nada, de
Carmen
Laforet; de
Tiempo de
silencio, de
MartínSantos; de
Cinco horas
con Mario, de
Miguel
Delibes.

•

Elaboración
de una
narración
empleando el
monólogo
interior.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
de los textos
Daniel, El
Mochuelo, de
El camino, de
Delibes.

•

Banco de
textos: El
destino
incierto, de La
colmena, de
Cela; Una
chispa de
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belleza, de
Nada, de
Carmen
Laforet; y de
Introspección,
de Tiempo de
silencio, de
MartínSantos.
•

Lectura,
comprensión
y análisis del
texto Hablar
seguidito, de
El viaje a
ninguna parte,
de Fernando
Fernán
Gómez.

•
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BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA
•

La palabra.

•

Observación,
reflexión y
explicación del uso
expresivo de los
prefijos y sufijos,
reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y
latino, explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su capacidad
para la formación y
creación de nuevas
palabras.

•

Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta

•

Sinonimia y
antonimia.

•

Palabras
sinónimas.

•

Palabras
antónimas.

•

Secuencia de
una o más
palabras (I).

•

Porqué,
porque, por
qué y por qué.

•

La
subordinación
sustantiva.

•

Las oraciones
subordinadas
sustantivas.

•

Características
de las

4. Identificar los distintos niveles
de significado de palabras o
expresiones en función de la
intención comunicativa del
discurso oral o escrito donde
aparecen.
5. Usar correcta y eficazmente los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.
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6. Explicar y describir los rasgos
que determinan los límites
oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones
compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua para resolver problemas
de comprensión y expresión de
textos orales y escritos y para la
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en papel y formato
digital sobre la
normativa y el uso no
normativo de las
palabras e
interpretación de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la
lengua: gramaticales,
semánticas, registro y
uso.
•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación,
reflexión y
explicación de los
límites sintácticos y
semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las
palabras que
relacionan los
diferentes grupos que
forman parte de la
misma y de sus
elementos
constitutivos.

•

oraciones
sustantivas.
•

Clases de
oraciones
sustantivas.

•

Función de las
oraciones
sustantivas.

•

Uso de
sinónimos y
antónimos;
diferenciación
de porqué,
porque, por
qué y por qué;
construcción
de oraciones
subordinadas
sustantivas.

revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos
8. Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas para
utilizarlas en sus producciones
orales y escritas..
10. Reconocer y utilizar los
diferentes registros lingüísticos en
función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de
utilizar el registro adecuado a cada
momento.

CEC

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

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA

•

La novela de
la posguerra.

•

La novela de

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal

CCL

CACT

CD

CAA
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•

Plan lector.

•

Lectura libre de
obras de la literatura
española y universal
y de la literatura
juvenil como fuente
de placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios y
su autonomía lectora.

•

Introducción a la
literatura a través de
los textos.

•

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

•

Creación.

•

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

los años
cuarenta.

de todos los tiempos y de la
literatura juvenil.

•

La novela
social de los
años
cincuenta.

•

La novela
experimental
de los años
sesenta.

•

Lectura y
comprensión
de fragmentos
de La familia
de Pascual
Duarte, de
Camilo José
Cela; de
Nada, de
Carmen
Laforet; de
Tiempo de
silencio, de
MartínSantos; de
Cinco horas
con Mario, de
Miguel
Delibes.

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
pertenecen 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.

•

Elaboración
de una
narración
empleando el
monólogo
interior.

•

Lectura,
comprensión
y comentario
de los textos
Daniel, El
Mochuelo, de
El camino, de
Delibes.

•

Banco de
textos: El

CSC

SIEP

5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
6. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas para realizar
un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y
personal y utilizando las
tecnologías de la información.

CEC
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destino
incierto, de La
colmena, de
Cela; Una
chispa de
belleza, de
Nada, de
Carmen
Laforet; y de
Introspección,
de Tiempo de
silencio, de
MartínSantos.
•

Lectura,
comprensión
y análisis del
texto Hablar
seguidito, de
El viaje a
ninguna parte,
de Fernando
Fernán
Gómez.

Unidad 9. Los textos periodísticos (I)

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR
Y HABLAR
•

Escuchar.

•

Comprensión,
interpretación y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENC
IAS CLAVES

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
•

•

Comprensión,
interpretación y
valoración de un
texto periodístico
oral.
Los géneros
periodísticos (I).

3. Comprender el sentido global y la
intención de textos orales
7. Conocer, comparar, usar y valorar
las normas de cortesía en las
intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y en

CCL

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

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

•

Hablar.

•

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

•

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

•

Conocimiento,
comparación, uso y
valoración de las
normas de cortesía de
la comunicación oral
que regulan las
conversaciones

•

Los textos
periodísticos.
Características.

•

Los géneros
periodísticos. Clases.

•

La noticia.

•

El reportaje.

•

La crónica.

•

Elaboración de un
reportaje audiovisual.

las prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.
CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
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espontáneas y otras
prácticas discursivas
orales propias de los
medios de
comunicación. El
debate.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

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

•

•

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

•

Los géneros
periodísticos (I).

•

Los textos
periodísticos.
Características.

•

Los géneros
periodísticos. Clases.

•

La noticia.

•

El reportaje.

•

La crónica.

•

La infografía.

•

Lectura, comprensión
y comentario del
texto El grafiti entra
en el museo.

•

Elaboración de un
reportaje audiovisual.

•

Comprensión del
texto ¿Sabe contar?

•

Lectura, comprensión
y comentario de un
fragmento de El
cobrador de la luz,
fragmento de Historia
de una escalera, de
Buero Vallejo.

•

Banco de textos: Los
refranes de la
discordia, fragmento
de Eloísa está debajo
de un almendro, de
Jardiel Poncela; El
motín de Esquilache,
fragmento de Un
soñador para el

1. Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de
textos
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales.
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.
6. Escribir textos en relación con el
ámbito de uso
7. Valorar la importancia de la
lectura y la escritura como
herramientas de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

CCL

CMCT
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obtención de datos,
organización de la
información, redacción
y revisión.
•

•

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

pueblo, de Buero
Vallejo; La bondad
de don Rosario,
fragmento de Tres
sombreros de copa,
de Miguel Mihura.
•

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

Lectura, comprensión
y análisis del texto
Caro y Cuervo lleva
la corrección
tipográfica a los
tatuajes.

•

CD

CAA

CSC

SIEP
CEC

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA
•

La palabra.

•

Observación, reflexión
y explicación del uso
expresivo de los
prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos
que tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que aportan
a la raíz léxica y su
capacidad para la
formación y creación
de nuevas palabras.

•

Manejo de diccionarios
y otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital sobre la
normativa y el uso no

•

Hiperonimia e
hiponimia.

•

Hiperónimos e
hipónimos.

•

La definición de
palabras.

•

Secuencia de una o
más palabras (II).

•

Homofonía entre
palabras y grupos de
palabras: así y a sí,
conque y con que,
demás y de más,
entorno y en torno,
haber y a ver, sinfín y
sin fin, sino y si no.

•
•

La subordinación
adjetiva.
Oraciones
subordinadas

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEP

5. Usar correcta y eficazmente los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la lengua y
para progresar en el aprendizaje
autónomo.
6. Explicar y describir los rasgos
que determinan los límites
oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones
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normativo de las
palabras e
interpretación de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la
lengua: gramaticales,
semánticas, registro y
uso.
•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación, reflexión
y explicación de los
límites sintácticos y
semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos
que forman parte de la
misma y de sus
elementos
constitutivos.

•

adjetivas o de
relativo.
•

Características de las
subordinadas
adjetivas.

•

Clases de oraciones
subordinadas
adjetivas.

•

Diferenciación de
hiperónimos e
hipónimos; uso de
palabras y grupos de
palabras homófonas;
análisis de oraciones
subordinadas
adjetivas.

compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos
orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.

CEC

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

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN
LITERARIA
•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras
de la literatura
española y universal y
de la literatura juvenil
como fuente de placer,

•

El teatro de
posguerra.

•

El teatro durante el
franquismo.

•

El teatro humorístico.

•

El teatro social.

•

El teatro

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

CACT

3. Fomentar el gusto y el hábito por
la lectura en todas sus vertientes:
como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento

CD

CAA
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de enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios y su
autonomía lectora.
•

Introducción a la
literatura a través de
los textos.

•

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

•

Creación.

•

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

experimental.
•

Realización de un
trabajo sobre una
compañía teatral.

•

Lectura, comprensión
y comentario de un
fragmento de El
cobrador de la luz,
fragmento de Historia
de una escalera, de
Buero Vallejo.

•

Banco de textos: Los
refranes de la
discordia, fragmento
de Eloísa está debajo
de un almendro, de
Jardiel Poncela; El
motín de Esquilache,
fragmento de Un
soñador para el
pueblo, de Buero
Vallejo; La bondad
de don Rosario,
fragmento de Tres
sombreros de copa,
de Miguel Mihura.

de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.

CSC

SIEP

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
pertenecen y relacionando su
contenido con el contexto
sociocultural y literario de la época,
o de otras épocas, y expresando la
relación existente con juicios
personales razonados.
5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

CEC

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.

Unidad 10. Los textos periodísticos (II)

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETENC
IAS CLAVES
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BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

•

Comprensión,
interpretación y
valoración de un texto
periodístico oral.

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

•

Escuchar.

•

•

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

Los géneros
periodísticos (II).

•

La opinión en los
medio.

3. Comprender el sentido
global y la intención de
textos orales

•

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

•

Hablar.

•

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

•

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

•

Conocimiento,
comparación, uso y
valoración de las normas
de cortesía de la

•

El editorial.

•

El artículo de opinión.

•

La crítica.

•

El humor y la opinión
periodística.

7. Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de
cortesía en las
intervenciones orales propias
de la actividad académica,
tanto espontáneas como
planificadas y en las
prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.

CCL

CMC
T
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comunicación oral que
regulan las
conversaciones
espontáneas y otras
prácticas discursivas
orales propias de los
medios de comunicación.
El debate.

•

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•

Los géneros
periodísticos (II).

•

La opinión en los
medio.

•

Leer.

•

El editorial.

•

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

•

El artículo de opinión.

•

La crítica.

•

El humor y la opinión
periodística.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto
periodístico 300 000
energúmenos.

•

Redacción de un
artículo de opinión.

•

•

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

•

Comprensión del texto
Cernícalo.

•

Lectura, comprensión y
comentario de La
ducha, un fragmento de
El viento de la luna, de
Antonio Muñoz
Molina.

•

Banco de textos: El
asesinato de Savolta,
fragmento de La verdad
sobre el caso Savolta,
de Eduardo Mendoza;
El recuerdo de los que

1. Aplicar diferentes
estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos
2. Leer, comprender,
interpretar y valorar textos
orales.
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

CMC
T

5. Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias
para producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso
7. Valorar la importancia de
la lectura y la escritura como
herramientas de adquisición
de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.
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las técnicas y estrategias
para la producción de
textos escritos:
planificación, obtención
de datos, organización de
la información, redacción
y revisión.
•

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

•

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

faltan, fragmento de
Los enamoramientos,
de Javier Marías.
•

Lectura, comprensión y
análisis del texto Basta
de palabrerías.

•

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
•

La palabra.

•

Observación, reflexión y
explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y latino,
explicando el significado
que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para
la formación y creación
de nuevas palabras.

•

Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras e interpretación
de las informaciones

•

Significado denotativo
y connotativo.

•

Denotación y
connotación.

•

Los estereotipos.

•

Ortografía de las
formas verbales.

•

Normas ortográficas de
las formas verbales.

•

La subordinación
adverbial.

•

Oraciones adverbiales
de lugar.

•

Oraciones adverbiales
de tiempo.

•

Oraciones adverbiales
de modo.

•

Oraciones de lugar,
tiempo y modo de

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

CMC
T

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.

CD

CAA

CSC

SIEP

6. Explicar y describir los
rasgos que determinan los
límites oracionales para
reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.
7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver
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lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.
•
•

•

Las relaciones
gramaticales.

carácter adjetivo.

problemas de comprensión y
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión
progresivamente autónoma
de los textos propios y
ajenos

•

Oraciones adverbiales
causales.

•

Oraciones adverbiales
finales.

•

Diferenciación de
denotación y
connotación; uso de
formas verbales con la
grafía adecuada;
clasificación de
oraciones subordinadas
adverbiales.

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

•

La novela actual.

•

Contexto histórico.

•

La novela española
actual.

•

Tendencias de la
narrativa actual.

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

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que
forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.

CEC

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

•
BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA
•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de
la literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de
enriquecimiento personal
y de conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses

•

Algunos novelistas
actuales.

•

Creación de una escena
teatral basada en una
noticia.

•

Lectura, comprensión y

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
pertenecen y relacionando su
contenido con el contexto
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literarios y su autonomía
lectora.
•

Introducción a la
literatura a través de los
textos.

•

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

•

Creación.

•

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

•

comentario de La
ducha, un fragmento de
El viento de la luna, de
Antonio Muñoz
Molina.

sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación
existente con juicios
personales razonados.

Banco de textos: El
asesinato de Savolta,
fragmento de La verdad
sobre el caso Savolta,
de Eduardo Mendoza;
El recuerdo de los que
faltan, fragmento de
Los enamoramientos,
de Javier Marías.

5. Redactar textos personales
de intención literaria
siguiendo las convenciones
del género, con intención
lúdica y creativa.
6. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas para
realizar un trabajo
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del
currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y
utilizando las tecnologías de
la información.

CEC

Unidad 11. La publicidad

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
•

Comprensión,
interpretación y
valoración de un texto
oral sobre publicidad.

•

Escuchar.

•

La publicidad. Clases.

•

Comprensión,
interpretación y
valoración de textos

•

La comunicación
publicitaria. Recursos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETEN
CIAS
CLAVES

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
3. Comprender el sentido global
y la intención de textos orales

CCL

CMC
T

7. Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias
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orales en relación con la
finalidad que persiguen:
textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos. El
diálogo.
•

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

•

Hablar.

•

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

•

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

•

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

•

El lenguaje de la
publicidad.

•

Evolución de la
publicidad.

de la actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.
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•

CD

CAA

CSC
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CEC
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR
•

Leer.

•

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

•

•

Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos y textos
dialogados.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
tecnologías de la
información y la
comunicación como
fuente de obtención de
información.

•

Escribir.

•

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

•

Escritura de textos
propios del ámbito

•

Los géneros
periodísticos (II).

•

La publicidad. Clases.

•

La comunicación
publicitaria. Recursos.

•

El lenguaje de la
publicidad.

•

Evolución de la
publicidad.

•

Lectura, comprensión
y comentario del texto
informativo Los
anuncios se meten en
tu cabeza.

•

Redacción de un
guion de un anuncio.

•

Comprensión del
texto Soledad.

•

Lectura, comprensión
y comentario de Un
texto polémico, un
fragmento de El chico
de la última fila, de
Juan Mayorga.

•

Banco de textos: Me
persiguen, poema de
Diario cómplice, de
Luis García Montero;
En las cuadras del mar
duermen, poema de
una niña de provincias
que se vino a vivir en
un Chagall, de Blanca
Andreu; El símbolo
de toda nuestra vida,
poema de Los vanos
mundos, de Felipe
Benítez Reyes; Los
nudos gorrioneros,

1. Aplicar diferentes estrategias
de lectura comprensiva y crítica
de textos
2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos orales.
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.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso

CCL

CMC
T
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personal, académico,
social y laboral.
•

fragmento de ¡Ay
Carmela!, de José
Sanchis Sinisterra;
¿No ha sido Juana la
Loca?, fragmento de
Fuera de quicio, de
José Luis Alonso de
Santos.

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

Lectura, comprensión
y análisis del texto
¿Es este el mejor
aviso de «vuelvo en
cinco minutos» de la
historia?

•

CD

CAA

CSC

SIEP

CEC
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
•

La palabra.

•

Observación, reflexión y
explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen
origen griego y latino,
explicando el significado
que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para
la formación y creación
de nuevas palabras.

•

Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras e interpretación
de las informaciones

•

Creación de nuevos
significados.

•

El cambio semántico.

•

La metáfora y la
metonimia.

•

Las grafías b, v, g y j.

•

Normas de uso de las
grafías b, v, g y j.

•

La subordinación
adverbial (II).

•

Oraciones adverbiales
condicionales.

•

Oraciones adverbiales
concesivas.

•

Oraciones adverbiales
consecutivas.

•

Oraciones adverbiales
comparativas.

•

Identificación de

2. Reconocer y explicar los
valores expresivos que adquieren
las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del
texto donde aparecen.
4. Identificar los distintos niveles
de significado de palabras o
expresiones en función de la
intención comunicativa del
discurso oral o escrito donde
aparecen.
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5. Usar correcta y eficazmente
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.
6. Explicar y describir los rasgos
que determinan los límites
oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones
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lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.
•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que
forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.

•

metáforas y
metonimias;
aplicación de normas
de uso de las grafías
b, v, g y j; análisis de
oraciones
subordinadas
adverbiales.

compuestas.
7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver
problemas de comprensión y
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.
-8. Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.

CEC

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

•
BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

La poesía y el teatro
actuales.

•

Plan lector.

•

•

Lectura libre de obras de
la literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de
enriquecimiento personal
y de conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses

La poesía española
actual.

•

Poetas destacados.

•

El teatro español
actual.

•

Dramaturgos
destacados.

•

Creación de un
microrrelato.

•

Lectura, comprensión

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil.
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
pertenecen y relacionando su
contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y

CCL

CAC
T

CD

CAA

CSC

SIEP

Página 310 de 500

literarios y su autonomía
lectora.
•

Introducción a la
literatura a través de los
textos.

•

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

•

Creación.

•

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

y comentario de Un
texto polémico, un
fragmento de El chico
de la última fila, de
Juan Mayorga.
•

Banco de textos: Me
persiguen, poema de
Diario cómplice, de
Luis García Montero;
En las cuadras del mar
duermen, poema de
una niña de provincias
que se vino a vivir en
un Chagall, de Blanca
Andreu; El símbolo
de toda nuestra vida,
poema de Los vanos
mundos, de Felipe
Benítez Reyes; Los
nudos gorrioneros,
fragmento de ¡Ay
Carmela!, de José
Sanchis Sinisterra;
¿No ha sido Juana la
Loca?, fragmento de
Fuera de quicio, de
José Luis Alonso de
Santos.

expresando la relación existente
con juicios personales razonados.
5. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
6. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

CEC

Unidad 12. Textos y ámbitos de uso

CONCRECCIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

COMPETEN
CIAS
CLAVES
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BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
•

Escuchar.

•

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

•

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

•

Hablar.

•

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

•

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

•

Conocimiento,
comparación, uso y
valoración de las normas
de cortesía de la

•

Comprensión, interpretación
y valoración de un reportaje
oral.

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

•

Textos y ámbitos de uso.

•

Ámbitos de uso y tipos de
textos.

3. Comprender el sentido
global y la intención de
textos orales

•

El correo personal.

•

La reclamación.

•

El currículum.

•

Ámbitos de uso y
características de los textos.

CCL
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comunicación oral que
regulan las
conversaciones
espontáneas y otras
prácticas discursivas
orales propias de los
medios de comunicación.
El debate.

•

CD
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CEC
BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR

•
•

•

•

Leer.
Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos en relación con el
ámbito personal,
académico, social y
ámbito laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos y textos
dialogados.
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

•

Textos y ámbitos de uso.

•

Ámbitos de uso y tipos de
textos.

•

El correo personal.

•

La reclamación.

•

El currículum.

•

Ámbitos de uso y
características de los textos.

•

Lectura, comprensión y
comentario del texto El arte
de rechazar una novela.

•

Elaboración de un blog.

•

Comprensión del texto Lo
que pido, eso recibo.

•

Lectura, comprensión y
comentario de Las
transformaciones de
Macondo, un fragmento de
Cien años de soledad, de
Gabriel García Márquez.

•

Banco de textos: El maldito
terrón de azúcar, fragmento
de Rayuela, de Julio
Cortázar; La misiva,
fragmento de El héroe
discreto, de Mario Vargas
Llosa.

•

Lectura, comprensión y
análisis del texto Treinta

1. Aplicar diferentes
estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos
2. Leer, comprender,
interpretar y valorar textos
orales.
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
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6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso
7. Valorar la importancia de
la lectura y la escritura como
herramientas de adquisición
de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.
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las técnicas y estrategias
para la producción de
textos escritos:
planificación, obtención
de datos, organización de
la información, redacción
y revisión.

•

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

•

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

líneas, fragmento de Mil
cretinos, de Quim Monzó.

•
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CAA

CSC

SIEP

CEC
BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

•

La valoración de las
palabras.

•

Palabras tabú.

•

La palabra.

•

Eufemismos.

•

Observación, reflexión y
explicación del uso
expresivo de los prefijos
y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen origen
griego y latino,
explicando el significado
que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para
la formación y creación
de nuevas palabras.

•

Las grafías ll, y, x y h.

•

Normas de uso de las
grafías ll, y, x y h.

•

Análisis sintáctico de la
oración compuesta.

•

Empleo de palabras tabú y
eufemismos; aplicación de
normas de uso de las grafías
ll, y, x y h; análisis de
oraciones compuestas.

•

Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras e interpretación
de las informaciones

1. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren determinadas
categorías gramaticales en
relación con la intención
comunicativa del texto
donde aparecen, con especial
atención a adjetivos,
determinantes y pronombres
4. Identificar los distintos
niveles de significado de
palabras o expresiones en
función de la intención
comunicativa del discurso
oral o escrito donde
aparecen.
5. Usar correcta y
eficazmente los diccionarios
y otras fuentes de consulta,
tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas sobre el uso correcto
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lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.

•

Las relaciones
gramaticales.

•

Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la
compuesta, de las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que
forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.

•

6. Explicar y describir los
rasgos que determinan los
límites oracionales para
reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.
7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver
problemas de comprensión y
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión
progresivamente autónoma
de los textos propios y
ajenos.

CEC

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

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LITERARIA

•

Plan lector.

•

Lectura libre de obras de
la literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de
enriquecimiento personal
y de conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.

•

de la lengua y para progresar
en el aprendizaje autónomo.

Introducción a la
literatura a través de los
textos.

•

La literatura
hispanoamericana del siglo
XX.

•

Contexto histórico y
cultural.

•

La literatura del siglo XX.

•

La poesía.

•

La narrativa.

•

Creación de un relato
fantástico.

•

Lectura, comprensión y
comentario de Las
transformaciones de
Macondo, un fragmento de
Cien años de soledad, de
Gabriel García Márquez.

•

Banco de textos: El maldito

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras
literarias de la literatura
española y universal de
todos los tiempos y de la
literatura juvenil.
3. Fomentar el gusto y el
hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y
diversión que permite
explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o
imaginarios.
4. Comprender textos
literarios representativos del
siglo XVIII a nuestros días
reconociendo la intención
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•

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

•

Creación.

•

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

terrón de azúcar, fragmento
de Rayuela, de Julio
Cortázar; La misiva,
fragmento de El héroe
discreto, de Mario Vargas
Llosa.

del autor, el tema, los rasgos
propios del género al que
pertenecen y relacionando su
contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación
existente con juicios
personales razonados.
5. Redactar textos personales
de intención literaria
siguiendo las convenciones
del género, con intención
lúdica y creativa.
6. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas para
realizar un trabajo
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del
currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y
utilizando las tecnologías de
la información.

PROGRAMACIÓN DEL
“TALLER DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL” DE 2º ESO

Por muchos años, la escritura ha sido el único medio de comunicación a
distancia y sigue siendo, hasta hoy, el sistema que determina principalmente
nuestra manera de pensar y de expresarnos.
Sin embargo, desde la aparición del cine sonoro y posteriormente la
televisión, se ha iniciado una etapa de amplias transformaciones. Las generaciones
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van incorporando paulatinamente nuevos esquemas de comunicación que
complementan las estructuras lineales de la lengua escrita y conforman la
dinámica del discurso audiovisual.
La prensa, la publicidad, la radio, el cine, la televisión e internet son
actualmente indispensables en la vida social, y a través de ellos recibimos la mayor
parte de información y constituyen una fuente de conocimiento.
Adquirir conocimientos acerca de los mensajes audiovisuales, y
posteriormente generar producciones, es una necesidad del mundo actual.
Con la materia “Taller de comunicación audiovisual” se pretende que el
alumnado adquiera conocimientos acerca de los mensajes audiovisuales, y
posteriormente, sean capaces de generar sus propias producciones. Esto
contribuye tanto a un enriquecimiento de la expresión , como a desarrollar una
actitud crítica ante la información, que se traduce en una mayor comprensión de la
realidad.

OBJETIVOS

1. Conocer y analizar críticamente los procesos de comunicación de la sociedad actual,
reflexionando sobre sus dimensiones lingüísticas, sociológicas, tecnológicas,
económicas, ideológicas y políticas.
2. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, manteniendo actitudes activas, reflexivas y críticas sobre las
mismas.
3. Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos mediante las
tecnologías de la información, descifrando sus elementos formales, estructurales e
intencionales.
4. Producir mensajes mediante la integración de los lenguajes que permiten las
tecnologías de la información y la comunicación.
5. Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos y alumnas hacia
tratamientos audiovisuales propios y autónomos que superen la imitación de los
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modelos establecidos.
6. Analizar y valorar los diversos usos de los medios de comunicación, reconociendo su
contenido ideológico.
7. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se
producen y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje.
8. Construir y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con distintas finalidades y
situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo
gradual de un estilo propio.
9. Comprender y analizar los medios de comunicación como instancia socializadora en la
formación de los alumnos y alumnas.
10. Fomentar el uso de los medios y la participación de los alumnos y alumnas en la
dinámica de éstos, especialmente en los medios de comunicación locales.

El objetivo último, por tanto, es ampliar la competencia comunicativa del alumnado y
mejorar su capacidad de comprensión y expresión de los mensajes verbales y no verbales al
tiempo que se le dota de los instrumentos necesarios para el análisis que le asegure una mayor
amplitud de juicio y valoración crítica de los mensajes en general y de los periodísticos y
publicitarios en particular.

CONTENIDOS

Dentro de los contenidos relacionados en el apartado correspondiente de los bloques de
Comunicación oral: hablar y escuchar y Comunicación escrita: escribir y leer, detallamos a
continuación las unidades temáticas que desarrollaremos en la asignatura de Medios de
Comunicación, haciendo especial hincapié en cada una de ellas en el tratamiento de los distintos
medios de comunicación en la red, como no podría ser de otro modo en la era de las nuevas
tecnologías e Internet en la que nos encontramos:
1.- Teoría de la comunicación
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Definición de comunicación. El proceso de la comunicación. Tipos de comunicación.
Comunicación verbal y no verbal. Comunicación de masas. Características comunicativas de los
medios.
2.- Medios de comunicación: la prensa.
Organización de un periódico. Estructura de un periódico. Maquetación. Los géneros
periodísticos. La noticia. El lenguaje periodístico. Tipos de prensa. El fotoperiodismo. Internet.
3.- Medios de comunicación: la radio.
Aspectos técnicos de la radio. Programación radiofónica. El lenguaje de la radio. El guion.
Podcast
4.- La imagen en movimiento: cine y vídeo.
El lenguaje cinematográfico. Géneros cinematográficos. Fases: planificación, producción y
difusión. El guion técnico y literario. El equipo de rodaje.
5.- Medios de comunicación: la televisión.
Evolución histórica de la televisión. Aspectos técnicos. Fases: planificación, producción y
difusión. Grabación y realización audiovisual. Tipos de programas. Lenguaje televisivo.

Criterios de evaluación y competencias clave
Al igual que en el apartado de contenidos, la legislación vigente que desarrolla el
currículo de la ESO nos servirá de referente para establecer los criterios de evaluación, los
estándares de aprendizaje correspondientes y la relación de estos con el desarrollo de las
competencias clave, que nosotros concretaremos como sigue:

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Compet. clave
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1. Valorar los medios de
comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de
acceso a informaciones y
experiencias de otras personas.

1.1. Realiza entrevistas dirigidas.

CCL, CD, CAA,
CSC.

1.2. Prepara reportajes sobre temas de
intereses cercanos, siguiendo modelos.
1.3.- Transforma en noticias hechos
cotidianos cercanos a su realidad
ajustándose a la estructura y lenguaje
propios del género e imitando modelos.
(TODO EL CURSO)

2. Utilizar de forma efectiva el
lenguaje oral para comunicarse
y aprender siendo capaz de
escuchar activamente, recoger
datos pertinentes a los objetivos
de comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
encuestas y entrevistas y
expresar oralmente con claridad
el propio juicio personal, de
acuerdo a su edad.

2.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral
para comunicarse y aprender escuchando
activamente, recogiendo datos pertinentes a
los objetivos de la comunicación.

3. Producir textos orales breves
y sencillos de los géneros más
habituales y directamente
relacionados las actividades del
aula, imitando modelos:
narrativos, descriptivos
argumentativos, expositivos,
instructivos, informativos y
persuasivos.

3.1. Organiza y planifica el discurso
adecuándose a la situación de comunicación
y a las diferentes necesidades comunicativas
(narrar, describir, informarse, dialogar)
utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.

4. Utilizar las TIC de modo
eficiente y responsable para la
búsqueda y tratamiento de la
información.

4.1.Es capaz de consultar diferentes fuentes
bibliográficas y textos de soporte informático
para obtener datos e información para llevar
a cabo trabajos individuales o en grupo.

CCL, CD, CAA,
CSC.

(1er y 2º TRIMESTRE)

CCL, CSC.

(TODO EL CURSO)

CCL, CD, CAA,
SIEP.

(TODO EL CURSO)
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5. Aplicar todas las fases del
proceso de escritura en la
producción de textos escritos de
distinta índole: planificación,
textualización, revisión y
reescritura, utilizando esquemas
y mapas conceptuales,
aplicando estrategias de
tratamiento de la información,
redactando sus textos con
claridad, precisión y corrección,
revisándolos para mejorarlos y
evaluando, con la ayuda de
guías, las producciones propias
y ajenas.

5.1. Emplea estrategias de búsqueda y
selección de la información: tomar notas,
elaborar esquemas, guiones, mapas
conceptuales.

6. Elaborar proyectos
individuales o colectivos sobre
diferentes temas del área.

6.1.Presenta un informe de forma ordenada
y clara, utilizando soporte papel y digital,
sobre problemas o situaciones sencillas,
recogiendo información de diferentes fuentes
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan
de trabajo y expresando conclusiones.

CCL, CD, CAA,
SIEP.

(TODO EL CURSO)

CCL, CD, CAA,
SIEP.

(TODO EL CURSO)

7. Utilizar las TIC de modo
eficiente y responsable para
presentar sus producciones.

7.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías
para escribir, presentar los textos y buscar
información.

CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP, CEC.

(TODO EL CURSO)
7.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de
vídeo, reproductor de DVD, ordenador,
reproductor de CD-audio, cámara de fotos
digital y grabadora de audio como recursos
para la realización de tareas diversas:
escribir y modificar un texto, crear tablas y
gráficas, etc.
(2º y 3er TRIMESTRE)

METODOLOGÍA

Página 321 de 500

Se utilizará una metodología se dará siempre protagonismo al alumnado realizando
actividades que lo involucren en el conocimiento y lectura de la presa, tanto escrita y
audiovisual.
La culminación con la producción de un trabajo trimestral acaba siendo un efecto
motivador.
Se potenciará el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo en cada
sesión de trabajo. Dado que esta materia es eminentemente procedimental, se trabajarán los
contenidos siempre que sea posible de forma participativa y colaborativa.

A lo largo del curso, y distribuido por trimestres, los alumnos deberán realizar un
reportaje escrito, un programa de radio y un programa de televisión.
Las actividades programadas que serán objeto de evaluación y calificación serán, en
principio, las siguientes secuenciadas por trimestres:

Criterios de calificación para Taller de comunicación
audiovisual de 2º ESO
PRIMER TRIMESTRE
Cuaderno de trabajo individual

30%

Anotaciones del diario de clase

20%

Proyecto trimestral: Elaboración de un reportaje

50%

SEGUNDO TRIMESTRE
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Cuaderno de trabajo individual

30%

Anotaciones del diario de clase

20%

Proyecto Trimestral: Elaboración de un programa
de radio

50%

TERCER TRIMESTRE
Cuaderno de trabajo individual

30%

Anotaciones del diario de clase

20%

Proyecto Trimestral: elaboración de un
cortometraje o programa de televisión

50%
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Programación del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento -PMARÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL NIVEL I Y II
(2º Y 3º DE PMAR )
En el presente curso 2020/2021 el Departamento de Lengua y literatura tiene
asignados los dos Ámbitos Sociolingüísticos del Programa de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) de 2º y 3º de ESO.
Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen necesario
un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento
específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las
competencias correspondientes. En la selección de contenidos y el establecimiento
de los criterios de evaluación se ha tenido en cuenta lo fijado en los bloques del
currículo de las dos materias del ámbito, ya que los alumnos y alumnas deben ser
evaluados teniendo como referentes fundamentales las competencias y los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a los cursos 2° y 3° de la
etapa, que concretamos en esta programación.

OBJETIVOS GENERALES
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se
proponen los objetivos que se habrán de alcanzar a lo largo de toda la etapa de la
ESO en su capítulo II y que serán 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 diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
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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 crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
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valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

ÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL NIVEL I (2º DE PMAR )

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PMAR I
LENGUA
a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información
relevante y distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa.
b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la
opinión propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias
personales y sentimientos.
c) Escuchar activamente.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
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g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) Utilizar el diccionario.
k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su
formación y las relaciones de significado que mantiene con otras palabras.
l) 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.
CIENCIAS SOCIALES
Historia
a) Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos
germánicos.
b) Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico.
c) Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
d) Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior.
e) Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media.
f) Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación
cristianas en la península ibérica.
g) Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
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h) Explicar la importancia del camino de Santiago.
i) Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar.
Geografía
a) Explicar las características de la población europea.
b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución,
evolución y dinámica.
c) Diferenciar los distintos sectores económicos europeos.
d) Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y
clasificarlos a partir de imágenes.
e) Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades
Autónomas, capitales, provincias e islas.
f) Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
g) Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.
h) Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas
utilizando Internet y otros medios.
i) Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.
j) Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa.
k) Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de
algunos.
Programación general del curso
LITERATURA
a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto
para interpretar un texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.
b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus
rasgos diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.
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c) Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la
imaginación, de la autonomía y de la iniciativa personal.
d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del
conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores.
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CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

ASIGNATURA: ÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL NIVEL I

CURSO: 2º PMAR

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 3

UNIDAD 4

UNIDAD 5

UNIDAD 6

“Una sociedad en
crisis”

“Convivir en la
ciudad”

“Vivir
libre”

UNIDAD 1

UNIDAD 2

“¿Es posible viajar en
el tiempo?”

“Aprende
organizarte”

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

-Un yanqui en la
corte del rey Arturo
(M.
Twain
(Comprensión
y
expresión)

-Robinson Crusoe

-El increíble caso
de
Barnaby
Broquet
(J.
Boyne)
(Comprensión y
expresión)

-La piel de la
memoria(
J.
Sierra y Fabra)
(Comprensión y
expresión)

-Fahrenheit 451
(Ray Bradbury)

-Mi vida sobre
ruedas ( M.
Delibes)

-Describir
(Comunicación)

-Exponer
(Comunicación)

-La oración (I)
(Gramática)

-La oración (II)
(Gramática)

-La
situación
lingüística actual
en
España
(Léxico)

-Los
dialectos
(Léxico)

-La
comunicación
(Comunicación)
-Palabras
(Gramática)

I

-El léxico castellano
(Léxico)
-Fonemas y grafías
(Ortografía)

EVALU
ACIÓN
INICIA
L

LITERATURA
-Qué es la literatura

a

(D.Defoe)
(Comprensión
expresión)

y

-Narrar
(Comunicación)
-Palabras
(Gramática)

“Diferentes
iguales”

pero

-Dialogar
(Comunicación)
II

-La formación de
palabras. (Léxico)
-Acortar
palabras
(Ortografía)

-Los
sintagmas
(Gramática)
-El significado de
las
palabras
(Léxico)

LITERATURA

-La
tilde
(Ortografía)

-El género narrativo

LITERATURA

-Uso de las letras
b,
v,
c
q,
k,z(Ortografía)
LITERATURA

-El
género
dramático

Comprensión
expresión)

al

y

-Uso de las letras
h, ll, y, g, j, x
(Ortografía)
LITERATURA
-La
creación
literaria

(Comprensión y
expresión)
-Argumentar
(Comunicación)
-Textos
(Gramática)
-Las variedades
de la lengua
(Léxico)
-Los signos de
puntuación.
(Ortografía)
LITERATURA
-La
lectura
personal.
El
librofórum

-El género lírico

PRUEBA ESCRITA POR UNIDAD
EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE

EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

aire

EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE
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ÁMBITO SOCIAL
ASIGNATURA: ÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL NIVEL I

CURSO: 2º PMAR

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

UNIDAD 5

UNIDAD 6

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

-La civilización
romana,
los
pueblos
germánicos y la
Edad Media.

-El feudalismo

-El
Imperio
bizantino.
El
Islam.
Al
Andalus.
Los
reinos cristianos
(hasta el siglos
XI)

-La Península
Ibérica entre
los siglos XI y
XIII. La crisis
de los siglos
XIV y XV en
Europa.

-Expansión
comercial
ciudades.

-Arte
románico
y
gótico. Arte
mudéjar
y
nazarí.

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

-España:
organización
política.
La
organización
territorial
y
administrativa.

-La población
española.
Estructura de
la población.
Evolución de
la población
española. Los
movimientos
migratorios.

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

EVALUACIÓ
N INICIAL

-Europa:
demografía
actividades
económicas

y

-Los sectores
económicos
españoles. Los
paisajes
transformados
en España

y

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

-Urbanismo
europeo y las
ciudades
de
España.

Medioambient
e en España y
sus
problemas.
Espacios
protegidos.
Desarrollo
sostenible.

PRUEBA ESCRITA AL FINAL DE CADA UNIDAD
EVALUACIÓN FINAL PRIMER
TRIMESTRE

EVALUACIÓN
FINAL
SEGUNDO TRIMESTRE

EVALUACIÓN
TERCER TRIMESTRE
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FINAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PMAR I (2º ESO)
LENGUA
a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la
intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje, ayudándose de la
investigación, y sintetizar las ideas principales.
Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales,
exponer ideas y defender una opinión.
Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.
Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar con criterio.
Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos
que constituyen un acto de comunicación.
Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, sus
elementos y su estructura, y aplicar estos conocimientos para la creación de textos orales y
escritos.
Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos
del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar.
Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa,
distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de
textos descriptivos.
Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los
rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos
para la creación de textos expositivos.
Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los
rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus
conocimientos para la creación de textos argumentativos.
f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores
significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y
pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y
conjunciones, la expresividad de las interjecciones y algunas locuciones de uso común.
Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es.
Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identificar en
oraciones el sintagma verbal.
Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y
predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor.
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Reconocer los valores semánticos en una oración.
Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos
dados.
Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos y el
uso de signos de puntuación en la yuxtaposición.
Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el
sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados.
Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e
interpretar correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras.
Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas
derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y
en acrónimos.
Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de monosemia y polisemia
en pares de palabras, en enunciados y en textos.
Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España.
Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y
reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas.
Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica 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 patrimonial español.
Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas,
acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y
personal.
Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y esmero.

CIENCIAS SOCIALES
Historia
Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas.
Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión.
Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras.
Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los
antecedentes.
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Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y xvi, así como sus
expediciones, conquistas y consecuencias.
Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos.
Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna.
Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la Edad
Moderna.
Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias.
Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en España.
Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica.
Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo
xvii.
Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias
menores.
Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii.
Distinguir las características del arte barroco.
Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

Geografía
Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población.
Analizar la distribución de la población y sus condicionantes.
Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.
Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales.
Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios
sistemas económicos.
Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones.
Identificar las actividades económicas del sector primario.
Definir y clasificar las actividades del sector secundario.
Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de energía.
Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales áreas
industriales del mundo, así como sus características.
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Explicar en qué consiste la deslocalización industrial.
Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible.
Comprender la importancia del sector de la construcción.
Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario.
Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques
comerciales.
Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte.
Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental.
Identificar las desigualdades sociales y económicas.
Analizar las áreas en conflicto.
Exponer las medidas para erradicar las desigualdades.

LITERATURA
a)
Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer los
recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio literario actual
como pervivencia de valores humanos.
Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.
Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de
la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.
Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir
de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes
estéticas.
Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recitar un
poema y dramatizar una obrita de teatro.
Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y
como desarrollo de la imaginación.
Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás,
y reconocer los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático).
Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas.

Página 335 de 500

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA Y
CIENCIAS SOCIALES A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS

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.
Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales.
Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras fuentes.
Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.
Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico.
Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
Manejar términos básicos de geografía económica.
Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y
dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura.
Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales.
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Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales.
Manejar conceptos básicos de geografía económica.
Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de
datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas
históricos, etc.
Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos.

Competencia digital
Buscar, obtener, seleccionar, procesar y 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, económicos, históricos y geográficos.
Manejar fuentes fiables para la documentación.
Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y
descubrir su origen.
Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y geográficos.

Aprender a aprender
Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.
Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.
Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto.
Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 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.
Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes.
Manejar la escritura de símbolos científicos y números.
Convertir ideas propias en algo creativo.
Utilizar recursos para aprender.
Desarrollar 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.
Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico.
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.
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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.
Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados.
Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los
contenidos de Historia y Geografía.
Participar de manera activa en trabajos grupales.
Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
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.
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 un 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 el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído.
Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar proyectos de
actuación, de acuerdo con el interés general.
Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y argumentar
los puntos de vista personales.
Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas,
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cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.
Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.

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.
Reconocer el valor trascendental 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.
Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio cultural.
Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español.
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ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL(NIVEL II) (3ºESO)
OBJETIVOS ESPECIFICOS

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 personales 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.
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 mantienen 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.
Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas
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básicas y su posterior aplicación.

CIENCIAS SOCIALES
Historia
Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo
Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc.
Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas.
Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas
humanistas.
Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de
expansión internacional.
Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como las
conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su
conquista y colonización.
Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas.
Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las
monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II).
Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma.
Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años.
Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas.
Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna.

Geografía
Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población
en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración en
la actualidad.
Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales
características de los distintos sistemas económicos.
Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él.
Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
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primario.
Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
secundario.
Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
terciario.
Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores.
Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica, y
sacar conclusiones.
Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica y
demográfica.
Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones
socioeconómicas y políticas.
Reconocer las medidas para erradicar la pobreza.

LITERATURA
Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un
texto literario y el patrimonio cultural 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.

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN
ÁMBITO LINGÜÍSTICO
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ASIGNATURA: ÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL NIVEL II

CURSO: 3º PMAR

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

UNIDAD 5

UNIDAD 6

“Palabras en el aire”

“¡Ponte al día!”

“El mundo de la
imagen”

“La lucha por los
ideales”

“El final de un
viaje”

“Ciudadanos del
mundo”

LENGUA

LENGUA
LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

-La obsesión del
Márquez
(Comprensión y
expresión)

-Robar libros
(Comprensión y
expresión)

-El andén de
nieve
(Comprensión y
expresión)

-Tengo un
sueño
(Comprensión y
expresión)

-La exposición
(Comunicación)

-La
argumentación
(Comunicación)

-Extraños en la noche
(Comprensión y
expresión)

-La gran noche
(Comprensión y
expresión)

-El texto oral
(Comunicación)

-El texto escrito
(Comunicación)

-La lengua es un
sistema de palabras
(Gramática)

-El significado de la
palabra (Léxico)

EVALU
ACIÓN
INICIA
L

-Los sintagmas.
La oración
(Gramática)

-El significado
de la palabra
(II). (Léxico)

-La literatura un acto
de comunicación

-La literatura del
Siglo de Oro. El
Barroco Español

-Palabras con
ortografía
dudosa
(Ortografía)

LITERATURA

-Los complementos
verbales
(Gramática)

-El origen de las
palabras (Léxico)

-Las letras
mayúsculas
(Ortografía)

-Los signos de
puntuación
(Ortografía)

-Clases de
oraciones. La
oración pasiva
(Gramática)

-El texto. Las
propiedades de
los textos
(Gramática)

-La situación
lingüística
actual (Léxico)

-El español en el
mundo (Léxico)

-Palabras juntas
y separadas
(Ortografía)

-La escritura de
los números
(Ortografía)

LITERATURA

LITERATURA

-La literatura
Barroca. Formas
y temas

-La narrativa en
el Barroco

LITERATURA
-La literatura
renacentista.
Formas y temas.

LITERATURA

-La poesía
renacentista
-La narrativa.
Lazarillo de
Tormes

EXAMEN

-La oración: el
predicado. Los
complementos
verbales (I)
(Gramática)

-La narración, la
descripción y el
diálogo
(Comunicación)

-El origen de las
palabras (Léxico)

-La tilde (Ortografía)

LITERATURA

-La comunicación
de la imagen
(Comunicación)

EXAMEN

-Miguel de
Cervantes y su obra
narrativa. Don
Quijote de la
Mancha

-El teatro
renacentista

EXAMEN

-La poesía
Barroca:
Quevedo y Lope
de Vega

EXAMEN

EXAMEN

-El teatro. El
perro del
hortelano

EXAMEN
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ÁMBITO SOCIAL
ASIGNATURA: ÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL NIVEL II
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

UNIDAD 5

UNIDAD 6

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

-La Edad
Moderna.

-Las grandes
expediciones
geográficas.
Conquista y
colonización
de América

-Las Monarquías
en la Edad
Moderna

-España en el
siglo XVI.
Reforma y
Contrarreform
a

-Europa en el
siglo XVII. El
Antiguo
Régimen.

-Ciencia y arte en el
siglo XVII

-El
Humanismo

-El Arte
Renacentista
EVALUACIÓN
INICIAL

CURSO: 3º PMAR

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

-Economía,
sociedad y cultura
durante Los Reyes
Católicos

-La actividad
económica.
Los sistemas
económicos

GEOGRAFÍA

EXAMEN

EXAMEN

-El estudio de
la población.

-Sector primario.
Industrias, áreas
industriales y
deslocalización.
La construcción

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA
-Los Austrias del
Siglo XVII

-Sector
Secundario.
Industria,
áreas
industriales y
descolocalizac
ión. La
construcción

GEOGRAFÍA

EXAMEN

EXAMEN

-Sector
Terciario.
Comercio,
transporte,
comunicación y
turismo.

-Desigualdades
socioeconómicas y
medidas.

-Áreas de conflicto

-La
distribución y
la evolución

-Las
migraciones

EXAMEN

EXAMEN
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METODOLOGÍA PMAR I Y II
Siguiendo las recomendaciones recogidas en el artículo 45 de la Orden de 14 de julio de
2016, la metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y
del rendimiento (PMAR I yII) son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por
su sentido práctico y funcional.
Para ello, este curso se trabajarán los contenidos básicos y se insistirá especialmente en
la adquisición de las cuatro destrezas básicas para comunicarse: leer, escribir, hablar y
escuchar. Se trabajará tanto la expresión como la comprensión escrita a través e
diferentes tipos de textos en múltiples formatos (papel, pantallas digitales, etc.). La
expresión y comprensión oral se trabajará a través de trabajos cooperativos y
exposiciones orales.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad
para aprender a aprender.
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el
desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en
el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
Se realizarán trabajos cooperativos, dividiendo la clase en tres grupos de tres y cuatro
personas.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento
por parte de los alumnos y alumnas.
La materia de literatura castellana se trabajará de forma global, aunando períodos
históricos con los literarios y enmarcando las principales obras de nuestra literatura en
determinados períodos históricos.
Las actividades se realizarán siempre teniendo en cuenta las características particulares de
los alumnos que forman parte de este programa. Las actividades serán eminentemente
prácticas y motivadoras, con el objeto de que los alumnos vayan mejorando las destrezas
fundamentales para poder comprender el mundo que les rodea y sean capaces de
expresar sus pensamientos y opiniones sobre el mismo de forma crítica. Para ello los
alumnos deberán buscar información ( en soporte tradicional e informático) y trabajar los
diferentes contenidos y exponerlos de forma clara y comprensible.
Teniendo como eje principal la motivación de los alumnos, la profesora irá orientando las
actividades. Se partirá siempre de los conocimientos previos de los alumnos sobre los
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temas previstos en cada unidad , y la puesta en común servirá de punto de partida para
empezar a trabajar los contenidos de cada una de las unidades. Se abordarán los
siguientes bloques de contenidos: lingüísticos, literarios, geográficos e históricos .
Asimismo se prestará especial atención a la ortografía y la presentación de escritos (
siguiendo el protocolo de presentación de escritos aprobado por el departamento de
lengua)
Se propondrá la realización de actividades variadas en las que se trabajen todas las
competencias básicas de la etapa y se partirá siempre de un texto inicial, que servirá como
pretexto para trabajar la competencia lingüística.
El trabajo cooperativo se potenciará en todo momento, considerando que esta forma de
trabajo es la que mejor se adecúa a las particulares características de este grupo.
Las actividades que se realizarán de forma individual serán:
de comprensión y expresión tanto oral como escrita.
de reflexión sobre la lengua.
de técnicas de trabajo.
de ortografía.
Las actividades que se realizarán en grupo serán :
de debate, a modo de reflexión.
trabajos cooperativos , en diferentes soportes.
de realización de trabajos documentales en diversos soportes (murales, digitales, etc.).

A modo de conclusión, se proponen los siguientes criterios metodológicos generales:
Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a
manipular constantemente la información, los textos y el material en general que se les
ofrece.
Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.
Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados
en circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros;
fomentando en los alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de lo
aprendido.
Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios a partir de los
contenidos mínimos de la etapa.
Un diseño didáctico en el que el profesor sea el guía y el orientador del trabajo que han de
realizar los propios alumnos.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN I Y II
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto
para medir individualmente su grado de adquisición como para, y por ello, introducir en el
proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los
aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además
de esa evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de trimestre y de
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando proceda), habrá otras evaluaciones, como la
inicial (no calificada) y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto,
en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua,
serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y
resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión,
autoevaluación… Y los de la evaluación sumativa: las pruebas escritas trimestrales, de
recuperación y la extraordinaria, en el caso de obtener una calificación inferior a 5 en la
ordinaria final de curso. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de
forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
Los datos para la valoración de los conocimientos de los alumnos se recopilarán mediante
tres procedimientos:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PMAR
PRUEBA TEORICA TRIMESTRAL (RESULTADO DE LA MEDIA DE LAS PRUEBAS POR
UNIDADES)

40%

TRABAJO EN CLASE (EJERCICIOS, ESQUEMAS, RESOLUCIÓN DE CUESTIONES,
DEBATES).

30%

CUADERNO DEL ALUMNO
OBSERVACIÓN DEL PROFESOR
TRABAJOS MONOGRÁFICOS Y DE INVESTIGACIÓN

10%

LECTURAS

10%

INICIATIVA PERSONAL

10%
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Observaciones:
Se podrá subir la nota trimestral a través de la realización de trabajos/proyectos extra
acordados con la profesora, a razón de 0,5 puntos por proyecto y con un máximo de 1
punto trimestral.
En cada ejercicio escrito calificado se restará 0,2 por cada falta de ortografía y se podrán
penalizar los fallos de coherencia y cohesión; todo esto hasta un máximo de 2 puntos por
ejercicio.
La nota final será la media de las tres notas trimestrales con decimales ponderada como
sigue: ((Nota 1a EV*1) + (Nota 2aEV*2) + (Nota 3aEV*3)) /6. Se entenderá que se supera la
asignatura si se obtiene 5 o más en esta media. En caso contrario, se podrá realizar una
prueba de recuperación en junio. A esta prueba se podrán presentar voluntariamente
aquellos alumnos/as que lo deseen para subir la nota en junio con un punto como máximo
sobre la obtenida en la media ponderada de los trimestres.
Para el redondeo se contará siempre el entero superior con los decimales a partir del `75.
No obstante, habrá de obtenerse un mínimo de 5 para considerar aprobada la asignatura,
tanto en la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, como en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria.

La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será la obtenida de la media de
los tres trimestres, siendo obligatorio para entender que se ha superado el curso la
obtención de un mínimo de un 5 en esa media. Habrá una recuperación en junio. En caso
de no aprobarla, se podrá recuperar la asignatura en el examen extraordinario de
septiembre siguiendo, en cada caso, el informe individualizado que para tal efecto se
proporcionará al alumno/a afectado/a.
Además, y en consonancia de algunos de ellos con el Plan lector aprobado en este centro,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:

Presentación del escrito: Uso correcto de los márgenes, claridad y limpieza, letra
comprensible y correcta, titulación adecuada de los epígrafes y separación entre epígrafes
y párrafo.
Ortografía de la palabra: Las faltas de ortografía se penalizarán con una detracción de 0,2
puntos cada una, considerándose poco admisibles los errores reiterados, las faltas en
palabras de uso común, en términos propios de la materia o en la reproducción de las
palabras clave de los textos.
Ortografía de la frase y el discurso: Puntuación con un buen grado de eficacia en la
reproducción de las pausas, así como en la distribución de los escritos en párrafos
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coherentes. Un mínimo de expresión coherente, precisa y fluida, fruto de la adecuación
entre lo que se dice y cómo se dice: coherencia de los significados; concordancias
gramaticales y conectores del discurso correctos; escasez de muletillas, reiteraciones,
vaguedades y pleonasmos innecesarios. No serán válidos todos aquellos pasajes
agramaticales o de sentido incoherente.

En todo caso, la suma de estos tres criterios de calificación no excederá el máximo de
penalización de 2 punto.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PMAR I Y II
El lenguaje en todas sus manifestaciones es el área más deficitaria y donde más carencias
presentan estos alumnos y que son la causa fundamental del desfase curricular que
presentan.
Valorando los resultados obtenidos en la evaluación inicial, sumando además que todos
acumulan dificultades durante su escolarización (debido a una baja competencia
curricular, escasa comprensión lectora, o bien a factores sociofamiliares), consideramos
necesaria la lectura de numerosos textos y cuestiones esenciales referidas a su contenido,
así como también repasando cuestiones lingüísticas como las categorías gramaticales, la
oración simple o las normas de acentuación, contenidos que consideramos fundamentales
para aprendizajes posteriores.
En cuanto a los temas de Historia y Literatura, como principal medida de atención a la
diversidad, y dado que ninguno de los alumnos domina las técnicas más básicas del
estudio, se incidirá especialmente en este aspecto tan esencial, de manera que el propio
alumnado elabore sus propios materiales que le sirvan de herramientas de estudio para
las pruebas, con el fin de motivarlos en el proceso tanto de su elaboración como del
necesario perfeccionamiento a lo largo del tiempo.
Los objetivos propuestos se mantienen, teniendo como finalidad la adquisición de los
objetivos mínimos.
Se llevará a cabo una evaluación personalizada centrada en la comparación de las
realizaciones del alumno con su realización previa o con pronósticos basados en las
realizaciones previas.
En cuanto a los instrumentos se adaptarán las pruebas escritas (así como los materiales
empleados para realizarlas) según las necesidades de la materia en un momento dado.
En estas pruebas se combinarán todo tipo de contenidos y se plantearán cuestiones de
formato variado: elaboración de respuesta semiestructurada, elaboración de respuesta
estructurada, ítems de opción de múltiple respuesta, ítems de asociación, relación o
emparejamiento, ítems de ordenación o jerarquización.
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Los criterios de evaluación irán enfocados a la adquisición de los contenidos mínimos,
como prueba del cumplimiento de los objetivos del área.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Como material de referencia se utilizará el libro de texto de Programa de Mejora. Ámbito
lingüístico y social. Nivel I de la editorial Código Bruño escrito por Ana María del Pino
Solana y Dolores Gómez Regalón.
Para el desarrollo de las Unidades Didácticas y para atender la diversidad del grupo se
empleará diverso material del Departamento, cuadernillos de ortografía, de gramática y
otras las actividades digitales seleccionadas por la profesora.
Además, se podrá utilizar el siguiente material complementario:
Materiales audiovisuales de diferentes páginas web, ya sean proporcionadas por el
profesorado o bien seleccionadas por el alumno.
Diccionario de la RAE (en papel y en formato digital).
Antología de textos literarios de la literatura español.
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PROGRAMACIÓN FPB EN MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
Objetivos generales para la FPB
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el
alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan (Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa):
a. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b. Comprender la organización y las características del sector productivo
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.
c. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
d. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la
violencia de género.
e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como
de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo
tipo de opciones
profesionales y el ejercicio de las mismas.
f. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles
riesgos derivados del trabajo.
g. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
h. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e
iniciativas empresariales.
i. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional Básico en
Mantenimiento de vehículos conforman un Ciclo Formativo de Formación
Profesional Básica y están constituidas por los siguientes objetivos generales los
cuales se recogen en el Anexo VI de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la
que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía:
a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso,
manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de
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mecanizado básico.
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para
realizar operaciones de soldadura.
c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los
fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y
arranque.
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos según
la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del sistema de
suspensión y ruedas.
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las
especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada
caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el
cambio de fluidos.
f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los
fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado
y auxiliares.
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles
del vehículo.
h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los
productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de
aplicación para realizar operaciones simples de preparación de superficies.
j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller
interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo
y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como explicar los métodos para
identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el
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entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno
en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio
medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y
artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su
vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacifica de los
conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu, así como la confianza en sí mismo,
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
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actividad profesional como de la personal.
v) 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.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando
daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

Competencias
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas
de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y
montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando
operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la calidad indicada,
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna
lengua extranjera.
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias
para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a
continuación (se omiten aquellas que no guardan relación con el módulo de
Ciencias Aplicadas I y el módulo de Sociedad y Comunicación I):
a. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
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b. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan
el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas
para la salud humana.
c. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda
afectar al equilibrio del mismo.
d. 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.
e. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando
su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
f. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance,
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
g. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
h. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información
histórica y geográfica a su disposición.
i. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías
de la información y la comunicación.
j. 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.
k. 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.
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l. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales,
laborales y ambientales.
m. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para
todos que afectan a su actividad profesional. x. Actuar con espíritu
emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
n. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Contenidos de carácter transversal
Para garantizar la incorporación de competencias y contenidos de carácter
transversal en este Módulo, vamos a especificar las actividades de aprendizaje y
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.

Estrategias para incorporar los contenidos transversales en el módulo
Las áreas que conforman el Módulo (Lengua Castellana, Ciencias Sociales) son
susceptibles de tratar diversos contenidos transversales a través de:
•

Los contenidos específicos de las distintas unidades didácticas.

•

Los textos (literarios, históricos, ... que se lean y trabajen en clase).

•

Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación
(noticias, reportajes y artículos de prensa).

Algunos contenidos transversales serán tratados de forma regular a través de los
contenidos básicos específicos de las áreas que conforman el módulo. Así "el
respeto al medio ambiente", "la educación cívica y constitucional" forman parte de
los contenidos de Ciencias Sociales, "la expresión oral y escrita", "la comunicación
audiovisual" y "la Comunicación" se incorpora de manera reiterada al tratar los
contenidos básicos sobre Lengua Castellana y Lengua Extranjera. Las "tecnologías
de la información" forman parte imprescindible actualmente en el desarrollo de la
clase, bien para la búsqueda de información, consulta de datos, de diccionarios
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virtuales, realización de determinadas actividades, etc.
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de
género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así́
como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia" se harán efectivos en el aula a través del ejemplo del
profesor y de los alumnos/as, de los comentarios que puedan hacerse, de las noticias
que se trabajen en clase, así como a través de las jornadas especificas que se
organicen en el centro a lo largo del curso ("Jornadas de interculturalidad",)
La promoción de la actividad física y la dieta saludable se llevará a cabo a
través de la jornada de "Apúntate a lo sano" organizada por el centro (actividades,
concurso de relatos...)
Los valores democráticos podrán aparecer además en lecturas, comentarios de
actualidad y en diversas actividades.

Programación del módulo profesional
Comunicación y Sociedad I (FPB I)
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I
SECUENCIACIÓN

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

CURSO: 1º FPB

PRIMER TRIMESTRE
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I
EVALUACIÓN
INIC AL

UNIDAD 1
(Lengua)
La
comunicación

UNIDAD 2
(Lengua)
Lengua y
sociedad

UNIDAD 1
(CCSS)

UNIDAD 2
(CCSS)

Los paisajes
naturales. El
paisaje agrario

Las sociedades
prehistóricas

UNIDAD 3
(Lengua)

UNIDAD 4 (Lengua)
La palabra. Clases,
estructura y formación

Tipos de textos

UNIDAD 3 (CCSS)
Las ciudades y su
historia

UNIDAD 5
(Lengua)
Las
palabras
variables I

UNIDAD 4 (CCSS)
La Edad Antigua: Grecia y Roma

PRUEBA ESCRITA AL FINAL DE CADA UNIDAD

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

CURSO: 1º FPB

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 6
(Lengua)
Las palabras
variables II

UNIDAD 7 (Lengua)
Las palabras
invariables.

UNIDAD 5 (CCSS)
La Europa Medieval

UNIDAD 8 (Lengua)
El enunciado. Sujeto y
predicado.

UNIDAD 6 (CCSS)
El mundo musulmán y
Europa

UNIDAD 9 (Lengua)
Los complementos del verbo y
las clases de oraciones.

UNIDAD 10
(Lengua)
El
significado
de las
palabras

UNIDAD 7 (CCSS)
La Europa de las monarquías absolutas

PRUEBA ESCRITA AL FINAL DE CADA UNIDAD
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ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

CURSO: 1º FPB

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 11 (Lengua)
Literatura y géneros literarios

UNIDAD 12 (Lengua)
Literatura medieval
española

UNIDAD 13 (Lengua)
La literatura en los
Siglos de Oro

UNIDAD 14 (Lengua)
La literatura en el siglo
XVIII

UNIDAD 8 (CCSS)

UNIDAD 9 (CCSS)

UNIDAD 10 (CCSS)

La colonización de América

La población mundial

La evolución del arte europeo

PRUEBA ESCRITA AL FINAL DE CADA UNIDAD

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Valora la evolución
histórica de las
sociedades
prehistóricas y de la
Edad Antigua y sus
relaciones con los
paisajes naturales,
analizando los
factores y elementos
implicados, y
desarrollando
actitudes y valores de
aprecio del patrimonio
natural y artístico.

a) Se han descrito mediante el análisis
de fuentes gráficas las principales
características de un paisaje natural,
reconociendo dichos elementos en el
entorno más cercano.

Valoración de las sociedades
prehistóricas y antiguas y su
relación con el medio natural.
•

Los paisajes naturales. Aspectos
generales y locales.

b) Se han explicado la ubicación, el
desplazamiento y la adaptación al
medio de los grupos humanos del
periodo de la hominización hasta el
dominio técnico de los metales de las
principales culturas que lo
ejemplifican.

•

Las sociedades prehistóricas.

•

El nacimiento de las ciudades.

9

c) Se han relacionado las características
de los hitos artísticos más
significativos del periodo prehistórico

CONTENIDOS BÁSICOS9

−

El hábitat urbano y su
evolución.

−

Gráficos de
representación urbana.

−

Las sociedades urbanas
antiguas.

Contenidos Mínimos de FPB I.
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con la organización social y el cuerpo
de creencias, valorando sus
diferencias
con las sociedades actuales.
d) Se ha valorado la pervivencia de estas
sociedades en las sociedades actuales,
comparando sus principales
características.
e) Se han discriminado las principales
características que requiere el análisis
de las obras arquitectónicas y
escultóricas mediante ejemplos
arquetípicos, diferenciando estilos
canónicos.
f)

•

Se ha juzgado el impacto de las
primeras sociedades humanas en el
paisaje natural, analizando las
características de las ciudades
antiguas y su evolución en la
actualidad.

−

La cultura griega:
extensión, rasgos
e hitos principales.

−

Características esenciales
del arte griego.

−

La cultura romana.

−

Características esenciales
del arte romano.

Tratamiento y elaboración de
información para las actividades
educativas.
−

Recursos básicos:
guiones, esquemas
y resúmenes, entre otros
recursos.

−

Herramientas sencillas de
localización cronológica.

−

Vocabulario seleccionado
y específico.

g) Se ha analizado la pervivencia en la
península ibérica
y los territorios extrapeninsulares
españoles de las sociedades
prehistóricas y de la Edad Antigua.
h) Se han elaborado instrumentos
sencillos de recogida de información
mediante estrategias de composición
protocolizadas, utilizando tecnologías
de la información y la comunicación.
i)

2. Valora la construcción
del espacio europeo
hasta las primeras
transformaciones
industriales y
sociedades agrarias,
analizando sus
características
principales y
valorando su
pervivencia en la

Se han desarrollado comportamientos
acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.

a) Se ha analizado la transformación del
mundo antiguo al medieval,
analizando la evolución del espacio
europeo, sus relaciones con el
espacio extraeuropeo y las
características más significativas de
las sociedades medievales.
b)

Se han valorado las características de
los paisajes agrarios medievales y su
pervivencia en las sociedades

Valoración de la creación del
espacio europeo en las edades
Media y Moderna.
•

La Europa medieval.
−

Pervivencia de usos y
costumbres. El espacio
agrario y sus
características.

−

El contacto con otras
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sociedad actual y en el
entorno inmediato.

actuales, identificando sus elementos
principales.

culturas.
•

c) Se han valorado las consecuencias de
la construcción de los imperios
coloniales en América en las culturas
autóctonas y en la europea.
d) Se ha analizado el modelo político y
social de la monarquía absoluta
durante la Edad Moderna en las
principales potencias europeas.
e) Se han valorado los indicadores
demográficos básicos
de las transformaciones en la
población europea durante
el periodo analizado.
f)

Se han descrito las principales
características del análisis de las
obras pictóricas a través del estudio
de ejemplos arquetípicos de las
escuelas y estilos que se suceden en
Europa desde el Renacimiento hasta
la irrupción de las vanguardias
históricas.

g) Se ha analizado la evolución del
sector o de los sectores productivos
propios del perfil del título,
analizando sus transformaciones y
principales hitos de evolución en sus
sistemas organizativos y
tecnológicos.

3. Utiliza estrategias
comunicativas para
interpretar y
comunicar

−

Las grandes monarquías
europeas: ubicación y
evolución sobre el mapa
en el contexto europeo.

−

La monarquía absoluta en
España.

−

Evolución del sector
productivo durante el
periodo.

•

La colonización de América.

•

Estudio de la población.

•

−

Evolución demográfica
del espacio europeo.

−

Comentario de gráficas
de población: pautas e
instrumentos básicos.

La evolución del arte europeo
de las épocas medieval y
moderna.
−

•

h) Se han elaborado instrumentos
sencillos de recogida de información
mediante estrategias de composición
protocolizadas, utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación.
i)

La Europa de las monarquías
absolutas.

Pautas básicas para el
comentario de obras
pictóricas.

Tratamiento y elaboración de
información para las actividades
educativas.
−

Recursos básicos:
resúmenes, fichas
temáticas, biografías,
hojas de cálculo
o similares, entre otros.

−

Vocabulario específico.

Se han desarrollado comportamientos
acordes con el desarrollo del propio
esfuerzo y el trabajo en equipo.

a) Se ha analizado la estructura de textos
orales procedentes de los medios de
comunicación de actualidad,
identificando sus características

Utilización de estrategias de
comunicación oral en lengua
castellana:
•

Textos orales.
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información oral en
lengua castellana,
aplicando los
principios de la
escucha activa,
estrategias sencillas
de composición y las
normas lingüísticas
básicas.

principales.
b) Se han aplicado las habilidades
básicas para realizar una escucha
activa, identificando el sentido global
y contenidos específicos de un
mensaje oral.

Aplicación de escucha activa en
la comprensión de textos orales.

•

Pautas para evitar la disrupción
en situaciones de comunicación
oral.

•

El intercambio comunicativo.

c) Se ha realizado un buen uso de los
elementos de comunicación no verbal
en las argumentaciones y
exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de
la lengua y las normas lingüísticas en
la comprensión y composición de
mensajes orales, valorando y
revisando los usos discriminatorios,
específicamente en las relaciones de
género.
e) Se ha utilizado la terminología
gramatical apropiada en la
comprensión de las actividades
gramaticales propuestas y en su
resolución.

4. Utiliza estrategias
comunicativas para
interpretar y
comunicar
información escrita en
lengua castellana,
aplicando estrategias
de lectura
comprensiva y
estrategias de análisis,
síntesis y clasificación
de forma estructurada
y progresiva a la
composición
autónoma de textos
breves seleccionados.

•

a)

Se han valorado y analizado las
características principales de los
tipos en relación con su idoneidad
para el trabajo que desea realizar.

b)

Se han utilizado herramientas de
búsqueda diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación de
contenidos.

c)

Se han aplicado, de forma
sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de
los textos, extrayendo conclusiones
para su aplicación en las actividades
de aprendizaje y reconociendo
posibles usos discriminatorios desde

−

Elementos
extralingüísticos de la
comunicación oral.

−

Usos orales informales y
formales de la lengua.

−

Adecuación al contexto
comunicativo.

•

Aplicación de las normas
lingüísticas en la comunicación
oral. Organización de la frase:
estructuras gramaticales básicas.

•

Composiciones orales.
−

Exposiciones orales
sencillas sobre hechos de
la actualidad.

−

Presentaciones orales
sencillas.

−

Uso de medios de apoyo:
audiovisuales y TIC.

Utilización de estrategias de
comunicación escrita en lengua
castellana:
•

Tipos de textos. Características
de textos propios de la vida
cotidiana y profesional.

•

Estrategias de lectura:
elementos textuales.

•

Pautas para la utilización de
diccionarios diversos.

•

Estrategias básicas en el
proceso de composición escrita.

•

Presentación de textos escritos
en distintos soportes.
−

Aplicación de las normas
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gramaticales.

la perspectiva de género.
d)

5. Realiza la lectura de
textos literarios
representativos de la
literatura en lengua
castellana anteriores
al siglo XIX,
generando criterios
estéticos para la
construcción

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.

e)

Se ha analizado la estructura de
distintos textos escritos de utilización
diaria, reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de elaboración.

f)

Se han aplicado las principales
normas gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de modo
que el texto final resulte claro y
preciso.

g)

Se han desarrollado pautas
sistemáticas en la elaboración de
textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de
las necesidades de aprendizaje para
mejorar la comunicación escrita.

h)

Se han observado pautas de
presentación de trabajos escritos
teniendo en cuenta el contenido, el
formato y el público destinatario,
utilizando un vocabulario adecuado
al contexto.

i)

Se han resuelto actividades de
comprensión y análisis de las
estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las
inferencias realizadas.

a) Se han contrastado las etapas de
evolución de la literatura en lengua
castellana en el periodo considerado
y reconocido las obras mayores más
representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso
del lenguaje de una lectura personal
de una obra literaria adecuada al
nivel, situándola en su contexto y

−
•

Aplicación de las normas
ortográficas.

Textos escritos.
−

Principales conectores
textuales.

−

Aspectos básicos de las
formas verbales en los
textos, con especial
atención a los valores
aspectuales de perífrasis
verbales.

−

Función subordinada,
sustantiva, adjetiva y
adverbial del verbo.
Sintaxis: enunciado, frase
y oración; sujeto y
predicado; complemento
directo, indirecto, de
régimen, circunstancial,
agente y atributo.

Lectura de textos literarios en
lengua castellana anteriores al siglo
XIX:
•

Pautas para la lectura de
fragmentos literarios.

•

Instrumentos para la
recogida de información
de la lectura de una obra
literaria.
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del gusto personal.

utilizando instrumentos
protocolizados de recogida de
información.
c) Se han expresado opiniones
personales razonadas sobre los
aspectos más apreciados y menos
apreciados de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las
propias experiencias vitales.
d) Se han aplicado estrategias para la
comprensión de textos literarios,
teniendo en cuenta los temas y
motivos básicos.
e) Se ha presentado información sobre
periodos, autores y obras de la
literatura en lengua castellana a partir
de textos literarios.

•

Características estilísticas
y temáticas de la literatura
en lengua castellana a
partir de la Edad Media
hasta el siglo XVIII.

•

La narrativa. Temas y
estilos recurrentes según
la época literaria.

•

Lectura e interpretación
de poemas. Temas y
estilos recurrentes según
la época literaria.

•

El teatro. Temas y estilos
según la época literaria

Programación del módulo profesional Comunicación y
Sociedad II ( FPB II)
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

CURSO: 2º FPB
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PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1
(Leng)

EVALUACI
ÓN INICIAL La
comunicación y
la lengua

UNIDAD 2
(Leng)
Los tipos de
textos

UNIDAD 1
(CCSS)

UNIDAD 2
(CCSS)

De la Ilustración
al liberalismo y
la democracia

La organización
económica. La
globalización

UNIDAD 3
(Leng)

UNIDAD 4 (Leng)
Tratamiento de la
información

Tipos de
lenguaje

UNIDAD 3
(CCSS)

UNIDAD 4 (CCSS)

Las relaciones
internacionales
(1800-1945)

EXAMEN

Las relaciones
internacionales
(1945-1991)

EXAMEN

2º FPB
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

CURSO: 2º FPB

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 5 (Leng)

UNIDAD 6 (Leng)

El enunciado

La oración
compuesta

UNIDAD 5 (CCSS)

UNIDAD 6 (CCSS)

La construcción
europea

El arte
contemporáneo

UNIDAD 7 (Leng)
La literatura
romántica

UNIDAD 8 (Leng)
La literatura realista y
naturalista

UNIDAD 7 (CCSS)

UNIDAD 8 (CCSS)

La sociedad actual y La democracia en
las organizaciones
España
internacionales

EXAMEN

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

EXAMEN

CURSO: 2º FPB
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TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 9 (Leng)

UNIDAD 10
(Leng)

La literatura española de
1898 a 1939 (I)

La literatura
española de 1898
a 1939 (II)

UNIDAD 9 (CCSS)

UNIDAD REP
(CCSS)

Andalucía en la
actualidad

UNIDAD 11
(Leng)

UNIDAD 12 (Leng)

UNIDAD
REP(CCSS)

UNIDAD REP
(CCSS)

La literatura
La literatura
española actual. La
española de 1939 literatura
a 1975
hispanoamericana

EXAMEN

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
1. Infiere 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 en
distintos momentos y la
sucesión de
transformaciones y
conflictos acaecidos.

EXAMEN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

j)

Se han discriminado las
consecuencias para la organización
de las sociedades actuales de las
corrientes ideológicas que la han
cimentado, situándolas en el tiempo y
el espacio.

k) Se ha valorado el modelo de
relaciones económicas globalizado
actual mediante el estudio de las
transformaciones económicas
producidas como consecuencia de las
innovaciones tecnológicas y los
sistemas organizativos de la actividad
productiva.
l)

Se han categorizado las
características de la organización

CONTENIDOS BÁSICOS
Valoración de las sociedades
contemporáneas.
•

La construcción de los sistemas
democráticos.
− La Ilustración y sus
consecuencias.
− La sociedad liberal.
− El pensamiento liberal.
− Las revoluciones
fundacionales: principales
características y localización
geográfica.
− La sociedad liberal española.
Principales hitos y evolución.
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− La sociedad democrática.

social contemporánea, analizando la
estructura y las relaciones sociales de
la población actual y su evolución
durante el periodo y utilizando
gráficas y fuentes directas
seleccionadas.
m) Se ha examinado la evolución de las
relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando
explicaciones causales y
consecutivas que permitan
desarrollar opiniones propias sobre
los conflictos actuales.

− Los principios democráticos.
− Los movimientos
democráticos desde el siglo
XIX.
•

− Principios de organización
económica.
− La economía globalizada
actual.
− Los sectores productivos.

n) Se han valorado el proceso de
unificación del espacio europeo,
analizando su evolución, sus
principios e instituciones
significativas y argumentando su
influencia en las políticas nacionales
de los países miembros de la Unión
Europea.
o) Se ha asociado la evolución de los
acontecimientos históricos globales
con la evolución histórica del Estado
español, identificando sus fases de
evolución, los principales conflictos
y su situación actual.

− La segunda globalización.
− Crisis económica y modelo
económico keynesiano.
− Tercera globalización: los
problemas del desarrollo.
− La evolución de los últimos
años.
− Evolución del sector
productivo propio.
•

− La guerra civil europea:
− Los orígenes del conflicto.
− Desarrollo de la Primera
Guerra Mundial y sus
consecuencias.

q) Se ha analizado la evolución del
sector o de los sectores productivos
propios del título, analizando sus
transformaciones y principales hitos
de evolución en sus sistemas
organizativos y tecnológicos.

s)

Relaciones internacionales.
− Grandes potencias y conflicto
colonial.

p) Se han identificado los rasgos
esenciales del arte contemporáneo y
su evolución hasta nuestros días,
construyendo opiniones y criterios
propios de orden estético.

r) Se han elaborado instrumentos
pautados de recogida y difusión de
información que permitan la
evaluación de los aprendizajes
realizados, utilizando distintos
medios y soportes, utilizando el
vocabulario preciso.

Estructura económica y su
evolución.

− Enfrentamiento entre pasado
y futuro: fascismo,
democracia y socialismo real.
− Desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial.
− Descolonización y guerra
fría.
− El mundo globalizado actual.
− España en el marco de
relaciones actual.
•

La construcción europea.

Se han desarrollado comportamientos
acordes con el desarrollo del propio
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esfuerzo y el trabajo colaborativo.

•

Arte contemporáneo.
− La ruptura del canon clásico.
− Vanguardias históricas.
− Análisis de obras artísticas.
− Disfrute y construcción de
criterios estéticos.
− El cine y el cómic como
entretenimiento de masas.

•

Tratamiento y elaboración de
información para las actividades
educativas.
− Trabajo colaborativo.
− Presentación escrita de
trabajos educativos.
− Presentaciones y
publicaciones web.
− Estrategias de
autoevaluación.

2. Valora los principios
básicos del sistema
democrático analizando
sus instituciones, sus
formas de
funcionamiento 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.

a) 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.

Valoración de las sociedades
democráticas.
•

− Fuentes jurídicas del derecho
contemporáneo.

b) Se han analizado los principios
rectores, las instituciones y normas
de funcionamiento de las principales
instituciones internacionales,
juzgando su papel en los conflictos
mundiales.

− Los Derechos Humanos en la
vida cotidiana.
− La situación actual de los
derechos humanos.
− Ámbitos de actuación: los
conflictos internacionales
actuales.

c) Se ha valorado la importancia en la
mediación y resolución de conflictos
en la extensión del modelo
democrático, desarrollando criterios
propios y razonados para la
resolución de los mismos.
d) Se han juzgado los rasgos esenciales
del modelo democrático español
mediante su comparación con
distintos modelos de organización
democrática, valorando el contexto
histórico de su desarrollo.
e) Se ha valorado la implicación del
principio de no discriminación en las

La Declaración Universal de
Derechos Humanos.

− Otros organismos
internacionales.
•

El modelo democrático español.
− Características de los
modelos democráticos
existentes.
− La construcción de la España
democrática.
− La Constitución Española.
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f)

relaciones personales y sociales del
entorno próximo, juzgando
comportamientos propios y ajenos e
infiriendo pautas y acciones
apropiadas para acomodar la actitud
a los derechos y a las obligaciones
que de él se derivan.

− Principios. Carta de derechos
y deberes y sus implicaciones
en la vida cotidiana.

Se han aplicado pautas de resolución
de conflictos adecuadas a las
situaciones encontradas en las
relaciones con el entorno próximo a
partir de los aprendizajes adquiridos,
valorando las consecuencias y
proponiendo mecanismos de mejora.

− El principio de no
discriminación en la
convivencia diaria.

g) Se ha elaborado información pautada
y organizada para su utilización en
situaciones de trabajo colaborativo y
contraste de opiniones, aplicando
criterios de claridad y precisión y de
respeto a la pluralidad de opiniones.

− Modelo de representación e
instituciones.
− El modelo territorial y su
representación en el mapa.

•

Resolución de conflictos.
− Principios y obligaciones que
lo fundamentan.
− Mecanismos para la
resolución de conflictos.
− Actitudes personales ante los
conflictos.

•

Tratamiento y elaboración de
información para las actividades
educativas.
− Procesos y pautas para el
trabajo colaborativo.
− Pautas para la recopilación de
información periodística e
informativa.
− Preparación y presentación
de información para
actividades deliberativas.
− Normas de funcionamiento y
actitudes en el contraste de
opiniones.
− Evaluación y síntesis de un
proceso deliberativo.

3. Utiliza 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

a) Se han aplicado las habilidades de la
escucha activa en el análisis de
mensajes orales procedentes de los
medios de comunicación, medios
académicos, del ámbito profesional o
de otras fuentes, identificando sus
características principales.
b) Se ha reconocido la intención
comunicativa y la estructura temática
de la comunicación oral, valorando

Utilización de estrategias de
comunicación oral en lengua
castellana.
•

Textos orales.
− Tipos y características.

•

Técnicas de escucha activa en la
comprensión de textos orales.

•

La exposición de ideas y
argumentos en actividades de
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correctas en cada caso.

posibles respuestas.

aprendizaje.

c) Se ha realizado un uso correcto de
los elementos de comunicación no
verbal en las argumentaciones y
exposiciones.

− Organización y preparación
de los contenidos: ilación,
sucesión y coherencia.

d) Se han analizado los usos y niveles
de la lengua y las normas lingüísticas
en la comprensión y composición de
mensajes orales, valorando y
revisando los usos discriminatorios,
específicamente en las relaciones de
género.

− Estructura: introducción,
desarrollo y conclusión.

− Uso de herramientas
colaborativas en formato
digital.

•

e) Se ha utilizado la terminología
gramatical correcta en la
comprensión de las actividades
gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas.

Aplicación de las normas
lingüísticas en la comunicación
oral.
− Concisión, claridad y
precisión.
− Organización de la frase:
estructuras gramaticales
básicas.
− Coherencia semántica.

•

Situaciones deliberativas.

•

Utilización de recursos
audiovisuales.
− Pautas para elaborar una
presentación.
− Otras formas de presentar la
información.
− Uso de medios de apoyo.

4. 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

a)

Se han valorado y analizado las
características principales de los
tipos en relación con su idoneidad
para el trabajo que desea realizar.

b) Se han utilizado herramientas de
búsqueda diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación de
contenidos.
c) Se han aplicado, de forma
sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de
los textos, extrayendo conclusiones
para su aplicación en las actividades
de aprendizaje y reconociendo
posibles usos discriminatorios desde

Utilización de estrategias de
comunicación escrita en lengua
castellana.
•

Trabajos, informes, ensayos y
otros textos académicos y
científicos. Características.

•

Aspectos lingüísticos a tener en
cuenta.
− Registros comunicativos de
la lengua; factores que
condicionan su uso.
− Diversidad lingüística
española: lenguas y dialectos.
Situación del español en el
mundo.
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profesional.

− Variaciones de las formas
deícticas en relación con la
situación: fórmulas de
confianza y de cortesía.

la perspectiva de género.
d) 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.
e) Se ha analizado la estructura de
distintos textos escritos de utilización
diaria, reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de elaboración.
f)

Se han aplicado las principales
normas gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de modo
que el texto final resulte claro y
preciso.

− Estilo directo e indirecto.
•

Estrategias de lectura con textos
académicos.

•

Presentación de textos escritos
en distintos soportes.
− Aplicación de las normas
gramaticales.
− Aplicación de las normas
ortográficas.

•

g) Se han desarrollado pautas
sistemáticas en la elaboración
de textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de
las necesidades de aprendizaje para
mejorar la comunicación escrita.

− Conectores textuales: causa,
consecuencia, condición e
hipótesis.
− Las formas verbales en los
textos. Valores aspectuales
de las perífrasis verbales.

h) Se han observado pautas de
presentación de trabajos escritos
teniendo en cuenta el contenido, el
formato y el público destinatario,
utilizando un vocabulario adecuado
al contexto.
i)

5. Interpreta textos
literarios
representativos de la
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

− Función subordinada,
sustantiva, adjetiva
y adverbial del verbo.
− Sintaxis: complementos;
frases compuestas.
− Figuras retóricas en la
comunicación escrita para
mejorar el interés del oyente.

Se han resuelto actividades de
comprensión y análisis de las
estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las
inferencias realizadas.

a) Se han contrastado de forma sucesiva
las etapas de evolución de la
literatura en lengua castellana en el
periodo considerado, extrayendo
escuelas y estilos y reconociendo las
obras más representativas de los
mismos, utilizando instrumentos de
recogida de información analíticos.
b) Se ha valorado la estructura y el uso
del lenguaje de una lectura personal
de una obra completa adecuada al
nivel y situándola en su contexto y

Análisis lingüístico de textos
escritos.

Interpretación de textos literarios en
lengua castellana desde el siglo XIX.
•

Instrumentos para la recogida de
información de la lectura de una
obra literaria.

•

La literatura en sus géneros.

•

Evolución de la literatura en
lengua castellana desde el siglo
XIX hasta la actualidad.
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estéticos para la
valoración del gusto
personal.

− Literatura romántica.

reconociendo autores seleccionados,
utilizando instrumentos
formalizados.
c) Se han expresado opiniones
personales fundamentadas sobre los
aspectos apreciados en una obra
literaria y sobre la implicación entre
su contenido y las propias
experiencias vitales y criterios
estéticos.

− Literatura realista.
− Las «generaciones»
anteriores
a la Guerra Civil.
− La evolución hasta la
actualidad.
•

La literatura latinoamericana.

d) Se han aplicado estrategias de
análisis de textos literarios, teniendo
en cuenta la comprensión de los
temas y motivos, reconociendo los
géneros y su evolución y la
valoración de los elementos
simbólicos y la funcionalidad de los
recursos estilísticos más
significativos.
e) Se ha presentado un trabajo personal
en soporte papel o digital en el que se
recoge en forma analítica la
información sobre un autor, una obra
o un período de la literatura en
lengua castellana.

Metodología
Con carácter general, la metodología de estas enseñanzas tendrá carácter
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los
distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho carácter
integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad
docente.
Además, la metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos
y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para
facilitar al alumnado la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad
en el sistema educativo.
La metodología utilizada en el aula, con carácter general, reunirá las siguientes
condiciones:
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− Explicación en el aula de cada uno de los contenidos del currículo,
utilizando los medios audiovisuales necesarios y acotando los contenidos
mínimos que el alumno debe adquirir.
− Lograr la participación del alumnado en los desarrollos teóricos y recogida
de apuntes, datos técnicos, realización de ejercicios, etc., que posteriormente
serán reflejados en el cuaderno de trabajo.
− Se realizarán ejercicios de todos los ámbitos, en clase y en casa.
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el
trabajo en equipo del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las
competencias más necesarias para la vida laboral de hoy en día, se ha incluido un
primer resultado de aprendizaje con el que se pretende dotar al alumnado de las
herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es importante que estos
contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las características
del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la
cohesión del grupo clase y de los equipos de trabajo que se formen, para
posteriormente seguir usando esta metodología a lo largo de todas las unidades
didácticas que desarrollemos.
El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad actual es una necesidad básica para la vida profesional
y privada de las personas y debe ser uno de los objetivos de toda formación de base,
por lo que debe pasar a formar parte de la práctica educativa cotidiana de una
manera natural.
En relación con el ámbito de Comunicación y Sociedad más concretamente,
como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes
estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o
transmisivo, y adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el
proceso de aprendizaje. La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada
a favorecer la adquisición de la competencia del aprendizaje autónomo progresivo
para aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y
posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes.
En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán
cuestiones o problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar,
organizar y exponer la información de manera que le permita dar respuesta al
problema planteado. En cualquier caso, no se persigue con el desarrollo de este
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módulo que el alumnado memorice ni periodos históricos sino que adquiera la
capacidad de comparar las características de diferentes períodos, analizar su
influencia en la sociedad actual y obtener con sentido crítico conclusiones
fundamentadas.
Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la mejora de las
habilidades comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el
desarrollo de la capacidad de comprensión. Esta concepción supone enfocar las
actividades y tareas hacia la práctica de las destrezas que configuran la competencia
comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, expresar emociones,
debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, escribir
correos electrónicos o redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas
destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los contenidos relacionados con
las ciencias sociales, ya que suponen unas herramientas imprescindibles para
trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por otra parte, el
tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se empleará
por completo para la realización de actividades prácticas y no a reflexiones
gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la adquisición de las
destrezas comunicativas.
El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como
referente fundamental el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán
fragmentos accesibles y significativos de los períodos literarios que se incluyen en
el currículum, que deberán ser leídos, contextualizados y desmenuzados en clase.
Estas lecturas serán la base para que el alumnado se inicie en la comprensión de la
evolución de la literatura.

Criterios de evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, según la Orden de 8 de noviembre
de 2016, tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación continua
implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado
para detectar las dificultades cuando se produzcan, averiguar sus causas y adoptar
las medidas necesarias para solventarlas. La evaluación formativa requiere que
proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
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intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones
que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y
excluyente.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo
considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la
competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de
aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional del mismo. Se tendrá
en cuenta, además, sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. Se realizará de la
siguiente manera:
· Evaluación inicial: se realizará al comienzo del curso, mediante un cuestionario
de conocimientos, en relación a las competencias clave (LOMCE). El objetivo de
esta evaluación es conocer los conocimientos de los que parte el alumno y así poder
adecuar la exposición de contenidos a los conocimientos.
· Evaluación continua: se realizará al final de cada unidad didáctica. El módulo se
imparte a lo largo de un curso académico, dividido en unidades didácticas. A
continuación presentamos los procedimientos de evaluación:
◦ ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y ACTITUD Y
TRABAJO EN EL AULA. Asistencia, puntualidad, realización de
actividades ejercicios en clase y en casa, respeto a los plazos de entrega,
comportamiento individual y grupal, respeto a las normas, respeto entre los
compañeros/as. A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se
realizaran ejercicios-actividades, que realizarán individualmente y por escrito,
estos ejercicios se entregarán al profesor. Supondrán el 60% de la nota.
◦ PRUEBAS ESCRITAS, en la que el alumnado demostrará que ha adquirido
los conocimientos programados para cada trimestre. Se realizarán varias
pruebas a lo largo del trimestre. Para la realización de estas pruebas se tendrán
en cuenta los criterios de evaluación establecidos para cada una de las
unidades de trabajo. Supondrán el 40% de la nota.
· Evaluación final ordinaria: Se realizará en junio, para aquellos alumnos que no
hayan superado alguna de las evaluaciones trimestrales.
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· Evaluación final extraordinaria: Se realizará en septiembre, para aquellos
alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria. En la
recuperación, si ésta es positiva, la calificación del examen será un cinco.

Instrumentos de evaluación
La evaluación se realizará a través de:
a) La observación del comportamiento y del trabajo personal de los alumnos:
periódicamente y en los momentos en que se considera necesario. Se reflejará en las listas
de control de los alumnos una nota para el comportamiento y otra para la actitud
demostrada ante el trabajo y el estudio de cada Unidad.
b) Trabajo personal: el profesor revisará el cuaderno de trabajo de cada uno de los
alumnos. La nota también se refleja en las listas de control, valorando: orden, limpieza,
calidad de trabajo, cantidad de trabajo, etc.
c) Intervenciones personales en clase: son las clásicas preguntas orales, salir a la
pizarra, etc.
d) Exámenes o pruebas escritas: se realizará una cada vez que se termina una Unidad.
La valoración también es cuantitativa. Se intentarán hacer diferentes tipos de pruebas
objetivas: de cuestiones abiertas, cerradas, de Verdadero/Falso, de múltiple elección, de
relleno de lagunas, etc.

Plan de recuperación
Las actividades de recuperación se realizaran al final de cada evaluación. Además, a
final de curso se podrán realizar unas pruebas extraordinarias de recuperación, para los
alumnos que tengan pendiente alguna evaluación trimestral. El alumno sólo tendrá que
examinarse de las partes pendientes. Los criterios de evaluación son los mismos que los
generales establecidos para dicho módulo.
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PROGRAMACIÓN BACHILLERATO
Objetivos generales para Bachillerato
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
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habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura para
Bachillerato

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la enseñanza
de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación,
reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y
análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en
la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de
América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de
lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
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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.

Secuenciación
La secuenciación para las materias que este departamento imparte en
Bachillerato se describe en las concreciones que se hacen más adelante para cada
una de las asignaturas. El segundo curso de Bachillerato sigue el calendario
habitual, pero la secuenciación del primer curso de Bachillerato deberá sufrir las
modificaciones oportunas habida cuenta del adelanto de las evaluaciones varias
semanas, tras acuerdo del FEIE como medida, entre otras cosas, para dar respuesta
al absentismo en los últimos días de clase de cada trimestre.

Criterios de calificación

En cuanto a los criterios de calificación, recordamos los criterios generales de
este departamento, donde se incluyen los relativos a Bachillerato.

Criterios de calificación | Dpto. Lengua y literatura | IES Alhama 18-19
Nivel

Criterios generales

Mínimos
establecidos

Ortografía, expresión y
presentación

Recuperaciones

Pendientes
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60% para pruebas
orales y/o escritas
con contenido
teórico y/o práctico

septiembre:

*Mínimo de 3,5 de
-0,1 por cada
nota media en
1° ESO y
falta de
20% para trabajos,
apartado de
2° ESO
lecturas y
pruebas (60%) en
ortografía.
exposiciones.
el trimestre

20% para tareas y
trabajo en clase.

En junio

Si se
suspenden

75% para pruebas orales y/o escritas
con contenido teórico y/o práctico.
25% para trabajos, lecturas,
exposiciones y hábito de estudio.

25% para exámenes de literatura. 25%
2° BTO para examen trimestral.

Se puede recuperar por
Entrega de un cuadernillo
bloques de contenidos en
en la semana acordada
convocatoria ordinaria y
por
Jefatura de Estudios +
extraordinaria, o la materia
un examen trimestral
completa

NO HAY
RECUPERACIONES

Por bloques de contenidos en
junio y septiembre

1° BTO

25% para exámenes de lengua.

-0,25 por
cada falta de
ortografía.

Examen de suficiencia a final de curso sobre
toda la
materia. Modelo de examen de PEvAU.
.

*Nota final: ((Nota 1a EV*1)+(Nota
2aEV*2)+(Nota 3aEV*3))/6

Entrega de un cuadernillo
en la semana acordada
por Jefatura de Estudios

materia

70% para pruebas
los tres
orales y/o escritas Para hacer media
trimestres
con contenido
es necesario
teórico y/o práctico.
aprobar los
solo podrá
Al ser
bloques de
realizarse la
3° ESO y
evaluación
contenido de
continua, recuperación de
4° ESO
Gramática y
30% para trabajos,
Literatura de -0,2 por cada
Penalización solo habrá septiembre
lecturas,
falta de
forma
hasta -2
exposiciones,
independiente
con toda la
puntos entre
una
tareas y trabajo en
ortografía.
materia.
ortografía, recuperación
clase.
expresión y
presentación. a final de curso.
60% para trabajos, lecturas,
En 2°
exposiciones, actitud, tareas y trabajo
3° PMAR y en clase.
BTO,
FPB
suficiencia.
40% para pruebas orales y/o escritas
con contenido teórico y/o práctico.

25% para comentarios y trabajos.

se recupera
TODA la

Se recuperará la parte de
lengua aprobando el
bloque de lengua en el 1a
ev. del presente curso.
Durante la segunda
evaluación se realizará un
comentario de texto
guiado. En caso de no
aprobar habrá un examen
final la última semana de
ABRIL.
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SECUENCIACIÓN 1º BACHILLERATO
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

1ª EVAL.

BLOQUE 1

BLOQUE 2

LENGUA

LITERATURA

Tema 3: La Palabra.
Morfología
Tema 5: La oración.

2ª EVAL.
Sintaxis

3ª EVAL.

Tema 1:
Comunicación y
textos

Tema 2: Edad Media

Tema 4: El
Renacimiento

BLOQUE 3
LECTURAS
OBLIGATORIAS

DIARIO DE CLASE

La Celestina
Novelas ejemplares
(selección)

Esquemas, trabajos
y corrección de
ejercicios de cada
trimestre

El Quijote (selección)
Tema 4: El Barroco

Fuenteovejuna

Tema 6: Literatura de
los s. XVIII y XIX

Lectura a elegir de
los s. XVIII y XIX

CRITERIOS/INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
BLOQUE DE LENGUA (prueba escrita)

40%

BLOQUE DE LITERATURA (prueba escrita)

30%

LECTURAS (prueba escrita, trabajo escrito, oral o audiovisual)

15%

DIARIO DE CLASE (observación diaria, esquemas, ejercicios orales y escritos)

15%

30%

Observaciones:
-

Se podrá subir la nota trimestral a través de la realización de trabajos/proyectos extra
acordados con la profesora, a razón de 0,5 puntos por proyecto y con un máximo de 1 punto
trimestral.

-

En cada ejercicio escrito calificado se restará 0,25 por cada falta de ortografía y se podrán

Página 383 de 500

penalizar los fallos de coherencia y cohesión; todo esto hasta un máximo de 2 puntos por
ejercicio.
-

La nota final será la media de las tres notas trimestrales con decimales. Para el redondeo se
contará siempre el entero superior con los decimales a partir del `75. No obstante, habrá de
obtenerse un mínimo de 5 para considerar aprobada la asignatura, tanto en la 1ª, 2ª y 3ª
evaluaciones, como en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria.

-

Además, habrá que superarse cada uno de los tres bloques de contenidos arriba definidos por
separado (Lengua+Literatura+Lecturas y diario de clase). Estos bloques se podrán recuperar
tanto en la prueba de recuperación de junio como en la extraordinaria de septiembre.

Además, y en consonancia con el Plan lector10 (revisado y aprobado en el curso
2017-2018 que se adjunta como Anexo en el Plan de centro), se observarán las
actuaciones generales dispuestas dentro de las cuales se incluyen los criterios de
calificación concretados de la siguiente manera en esta programación:

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO Y ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA
a. Presentación por escrito de textos académicos y de textos de
carácter social y administrativo (correos electrónicos,
solicitudes, toma de notas, etc.), escritos a mano o en formato
digital.

10 El Plan lector recoge estas medidas sancionadoras como parte de una batería de actuaciones generales que

sirvan de guía no obligatoria. Queda a discreción de cada departamento la concreción y especificación dentro de
su programación didáctica el modo de aplicación de estas y otras actuaciones de trabajo de la competencia
lingüística.
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b. Uso correcto de los márgenes, claridad y limpieza, letra comprensible
y correcta, titulación adecuada de los epígrafes y separación entre
epígrafes y párrafo.
c. Pérdida de puntuación por no respetar las normas establecidas para la
presentación por escrito de textos académicos hasta un máximo de 2
puntos.
d. Pérdida de puntuación por faltas de ortografía hasta un máximo de 2
puntos en la siguiente proporción: -0,1 puntos cada falta en 1º y 2º
de ESO y de -0,2 puntos cada una en 3º y 4º de ESO.
e. Se considerarán poco admisibles los errores reiterados, las faltas en
palabras de uso común, en términos propios de la materia o en la
reproducción de las palabras clave de los textos.
f. La penalización en concepto de presentación y ortografía de la palabra
en ningún caso superará, conjuntamente, los dos puntos.
ORTOGRAFÍA DE LA FRASE Y EL DISCURSO
g. Puntuación con un buen grado de eficacia en la reproducción de las
pausas, así como en la distribución de los escritos en párrafos
coherentes.
h. Un mínimo de expresión coherente, precisa y fluida, fruto de la
adecuación entre lo que se dice y cómo se dice: coherencia de los
significados; concordancias gramaticales y conectores del discurso
correctos; escasez de muletillas, reiteraciones, vaguedades y
pleonasmos innecesarios.
i. No serán válidos todos aquellos pasajes agramaticales o de sentido
incoherente.
j. La penalización motivada por defectos en la ortografía de la frase y del
discurso contarán dentro del máximo establecido de 2 puntos para
presentación y ortografía.
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Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
clave

Para tratar este punto seguimos el artículo 5 del RD 110/2016, de 14 de julio,
por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. En esta normativa se recuerda que el artículo
2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece que las
competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, estas competencias se consideran competencias clave, que, según la
denominación adoptada por el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, son aquellas que todas las personas precisan para su realización
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo.
Como se puede observar en el punto anterior, en nuestro proyecto
contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así un
aprendizaje integral que presta atención a todas las facetas y dimensiones del
desarrollo y a todas las inteligencias múltiples. No obstante, es conveniente precisar
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que los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje de nuestro proyecto didáctico, centrado en la materia de Lengua
castellana y Literatura, están más relacionados y guardan una estrecha asociación
con las dimensiones y descriptores de la competencia en comunicación lingüística.
Presentamos a continuación las diferentes dimensiones de la competencia
lingüística y sus principales descriptores:

Comprensión oral y escrita:
• Localización y obtención de información relevante:
– Planificar con antelación el texto oral y escrito.
– Identificar información relevante y extraer informaciones concretas.
– Localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos.
– Seleccionar información de un texto y proporcionar los ejemplos que se requieran.
– Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales.
– Elaborar resúmenes escritos.
– Identificar la modalidad lingüística reconociendo sus rasgos característicos.
– Deducir del contexto lingüístico y del extralingüístico el significado de palabras y expresiones.
– Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos orales y
escritos.
• Integración e interpretación:
– Seguir instrucciones orales.
– Seguir normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito.
– Leer de forma expresiva y comentar oralmente textos de diverso tipo atendiendo a aspectos formales y de
contenido.
– Inferir la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
– Integrar informaciones extraídas de diferentes textos.
– Reconocer la coherencia global del texto.
– Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
– Deducir información y relaciones no explícitas así como organizar la información del texto para vincularla
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a un conocimiento previo.
– Distinguir las partes en las que se estructuran los mensajes y los textos y la interrelación entre el mensaje y
el contexto.
– Comprender el significado que aportan la entonación, las pausas, el tono, timbre, volumen, etc., a cualquier
tipo de discurso.
– Identificar y comprender el uso de categorías y elementos gramaticales básicos.
– Captar la intención comunicativa de textos orales y escritos.
– Describir los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
• Reflexión y valoración:
– Valorar 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.
– Expresar 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.
– Evaluar críticamente un texto y su contexto y realizar hipótesis sobre el mismo.
Expresión oral y escrita:
• Coherencia:
– Elaborar un guión previo a la exposición oral o a la producción escrita.
– Expresarse de una forma clara y precisa.
– Dar un sentido global al texto.
– Estructurar el texto de manera lógica y ordenar las ideas secuencialmente.
– Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas.
– Aportar puntos de vista personales y críticos con rigor y claridad.
• Cohesión:
– Mantener una correcta relación sintáctica ente los elementos que componen el texto.
– Usar funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica en las producciones orales y
escritas.
– Expresar las ideas con corrección gramatical y léxica.
– Usar de forma adecuada las formas verbales.
– Utilizar correctamente los signos de puntuación.
– Expresarse con ritmo y entonación adecuados a la función del lenguaje utilizada.
• Adecuación y presentación:
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– Adaptar la producción y el texto a la situación comunicativa en la que se emite y la finalidad.
– Redactar textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del
género.
– Redactar diferentes tipos de textos con claridad y corrección.
– Revisar las propias producciones orales y escritas aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.
– Presentar o emitir el texto con limpieza y con extensión y estructura adecuada a la situación comunicativa.
– Utiliza estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes.
– Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos.

Estrategias metodológicas
De modo general, podemos afirmar que la propuesta es abierta y variada a
partir de los amplísimos contenidos planteados para este ciclo, de los medios
disponibles y de las propias características del alumnado. Como norma habitual,
será el propio alumno o alumna quien tenga la oportunidad de aplicar los contenidos
expuestos en el aula o desarrolle los mecanismos pertinentes que le lleven a
conseguir determinada información. Para ello, el libro de texto propone
constantemente actividades de diverso tipo y, también, de distinta complejidad. Será
posible trabajar en equipo o de forma individual. Paralelamente, el resultado del
trabajo podrá ser presentado personalmente o podrá ser susceptible de incorporarse
a algún tipo de debate, mesa redonda o exposición pública. Con ello, tratamos de
hacer posible ambientes diversos en los que desenvolver la acción docente.
Como se podrá comprobar, nuestro enfoque metodológico se encamina,
además, no solo al saber, sino al saber hacer como objetivo principal del diseño de
la acción didáctica (especialmente presente en el diseño de las actividades,
ejercicios y pequeños proyectos de trabajo). Respecto de la importancia del saber
hacer –frente al solo hacer– defendemos la definición de los procedimientos a la vez
como contenidos específicos del currículo y como secuencias de actividades que se
realizan con objetivos de aprendizaje. La enseñanza de los procedimientos pretende
facilitar la actuación y la adaptación a situaciones nuevas en las que el alumno
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pueda aplicar sus conocimientos y habilidades, mostrar y aumentar su competencia
en dominios específicos.
La comprensión de textos es una de las tareas más relevantes que se plantea
constantemente en nuestras unidades, desde la lectura inicial a los comentarios
finales, tanto críticos como literarios. Se trata de ejercicios sumamente
recomendables para alumnos y alumnas de estas edades, puesto que así ganan
autonomía personal ya que quien amplía la dimensión comprensiva de la
competencia lingüística está capacitado para adquirir cualquier tipo de
conocimiento y a interpretar de forma más amplia, profunda y coherente el mundo
que lo rodea.
La acción metodológica está diseñada, tanto para afianzar los saberes ya
adquiridos sobre la forma y el uso de la lengua, como para mejorar la capacidad
interpretativa de los textos, incluidos los literarios. De este modo, proponemos
trabajar en un medio que propicie los siguientes aspectos:
a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar
expuesto a un contexto comunicativo rico y diversificado e identificar y reconocer
los diversos indicios situacionales.
b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan:
– la localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para
comprender;
– la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para
aplicarla en contextos similares;
– el desarrollo de un saber hacer a través de actividades pautadas, y
ejercicios y actividades de comprensión global.
c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o
proyectos que fomenten la conceptualización metalingüística (observar, diferenciar,
comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos o elementos lingüísticos),
según los siguientes criterios:
– La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la
lengua.
– La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo
metalingüístico, de sistematización y de conceptualización.
– La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los
conocimientos adquiridos y se desarrollen nuevos conocimientos.
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d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los
textos literarios para conocer los condicionamientos lingüísticos de los diferentes
géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el contexto histórico y la
tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no
es otra que la de promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A.
Mendoza: «Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que
componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber
interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas
como valoraciones y juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de
recepción; y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e
indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias,
sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de comprensión y,
finalmente, elaborar su interpretación».
e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta
en los siguientes aspectos:
– La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la
literatura mediante la utilización de recursos diversos.
– El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
– La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos.
Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio
trabajo de los alumnos y alumnas, a los que frecuentemente se les sugiere labores de
investigación. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de obtención
de información (medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares,
institucionales o digitales, etc.).

Contenidos de carácter transversal

El artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, establece los elementos que
el currículo incluirá de manera transversal. Destacamos los siguientes:

a) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
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b) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
c) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de
la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
d) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
e) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
f) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
g) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
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Estos contenidos se trabajarán, por ejemplo, con los ejercicios de comentarios
críticos sobre artículos periodísticos de actualidad, o sobre fragmentos de obras
literarias que puedan ser fuente de enriquecimiento personal y también como
motivo de reflexión crítica sobre nuestra sociedad y sobre el propio individuo.
Asimismo, al estudiar los contextos históricos y las propias obras literarias de otras
épocas o de la actualidad, se aprovechará para fomentar un debate que amplíe la
visión del alumnado sobre nuestra cultura y nuestra historia desde la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
En nuestra materia el trabajo intensivo de los textos nos proporciona una
herramienta inmejorable para tratar en clase de forma directa estos valores y
contenidos transversales a través de las opiniones de los demás y de los propios
textos. A partir de una metodología activa y participativa, mediante diálogos y
coloquios, se incidirá en el respeto a la diversidad y la convivencia intercultural.
Además, las nuevas tecnologías será clave a la hora de presentar trabajos
monográficos o comentarios de texto haciendo uso de las posibilidades digitales de
nuestro tiempo, por ejemplo mediante el correo electrónico, las plataformas de
almacenamiento digital o las presentaciones digitales.

Atención a la diversidad

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Capítulo
VI artículo 22, se refiere a las medidas y programas para la atención a la diversidad.
Entre ellas, citamos:
La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro
de los objetivos y las competencias clave de la etapa.
Así, recordamos que este curso el nivel de 1º Bachillerato se ha flexibilizado
para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en tres grupos, medida dirigida
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
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motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de
salud del aluminado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa.

Planes personalizados de recuperación de aprendizajes no
adquiridos
Como parte de la atención a la diversidad, este departamento implementa los
programas personalizados de recuperación de aprendizajes no adquiridos en
Bachillerato, informando al alumnado (y a sus padres, madres o tutores legales) con
materias pendientes del programa de recuperación que deberán seguir para superar
la materia.
Asimismo, los profesores de este Departamento han previsto un plan de
recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso (alumnos repetidores).
Cada profesor implementará en su aula las medidas oportunas para que estos
alumnos adquieran los aprendizajes deficitarios. Entre ellas, otorgarles
protagonismo en clase a la hora de resolver actividades que ellos ya conozcan de
manera que refuercen su autoconcepto académico y su autoestima; en el mismo
sentido, fomentar el papel activo en el aula y la participación en aquellas
actividades en las que puedan desenvolverse con solvencia, funcionando como
modelaje para el resto de compañeros; hacerles un seguimiento individualizado.
En general, seguirán un plan personalizado de trabajo, todos los alumnos que
estén repitiendo curso y que hallaron dificultades para superar con éxito esta
materia. El éxito de dicho plan pasa por contar con la actitud positiva del alumnado
implicado, que deberá demostrar su clara intención de superar las mencionadas
dificultades. Esta será la misma metodología de trabajo para aquellos alumnos y
alumnas que suspendan la materia durante el presente curso académico. Se prestará
especial atención a la metodología de trabajo en el aula para facilitar al alumnado la
adquisición de las destrezas básicas haciéndose un seguimiento exhaustivo del
trabajo en el aula para acompañar al alumno en la consecución de los objetivos.
Se adjuntan los elaborados por este departamento para la recuperación de
aprendizajes no adquiridos para alumnos con asignaturas no superadas como anexos
al final de este documento.
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Plan de lectura 1º Bachillerato

Se trabajarán obligatoriamente las siguientes lecturas clásicas:

•

1er trimestre: La Celestina de Fernando de Rojas

•

2º trimestre: Selección de las Novelas Ejemplares de M. Cervantes o
selección de fragmentos de El Quijote.

•

3er trimestre: Libre elección entre la selección actural:


La joven de la perla



Los girasoles ciegos



El Hobbit



Un mal paso



Capitán Alatriste



La historia del rey transparente



Otros

De forma voluntaria se podrá leer y trabajar cualquier título que cumpla estos
requisitos:

1) Literatura clásica perteneciente al canon literario del currículo para este
curso. En este caso habrá que contar con el visto bueno de la profesora
previamente.

2) Literatura actual acorde con la edad del alumnado, entre las que
proponemos los siguientes títulos:
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- A pleno sol, Patricia Highsmith
- Alí en el país de las maravillas, Alberto Vázquez-Figueroa.
- Carta al rey, Tonke Dragt
- Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez
- Cumbres borrascosas, Emily Brontë
- Diez negritos, Agatha Christie
- Donde los árboles cantan, Laura Gallego
- Donde se alzan los tronos, Ángeles Caso
- El alquimista, Paulo Coelho.
- El árbol de la ciencia, Pío Baroja
- El caballero de las espuelas de oro, Alejandro Casona.
- El clan del oso cavernario, Jean M. Auel
- El códice maya, Preston Douglas
- El gato negro y otros cuentos, E. Allan Poe
- El guardián entre el centeno, J.D. Salinger
- El hobbit, J.R. Tolkien
- El hombre duplicado, José Saramago
- El jardín olvidado, Kate Norton
- El jugador, Dostoievski
- El lector de cadáveres, Antonio Garrido
- El nombre de la rosa, Umberto Eco
- El nombre del viento. Parte I, Patrick Rothfuss
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- El perfume, Patrick Süskind
- El retrato de Dorian Grey , Oscar Wilde
- El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith.
- El temor de un hombre sabio. Parte II, Patrick Rothfuss
- El último judío, Noah Gordon
- El último muerto, Fernando Lalana
- Frankestein, Mary Shelley
- Grandes esperanzas, Charles Dickens
- La catedral del mar, Ildefonso Falcones.
- La catedral, César Mallorquí
- La cruz del Dorado, César Mallorquí
- La historia del rey transparente, Rosa Montero
- La historia interminable, Michael Ende
- La joven de la perla, Tracy Chevalier
- La ladrona de libros, Markus Zusack
- La princesa de Éboli., Almudena de Arteaga
- La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón
- La sonrisa etrusca, José Luis Sampedro
- Las desventuras del joven Werther, Goethe
- Lavinia, Úrsula K. Le Guin
- Los puentes de Madison County, R. James Walker
- Momo, Michael Ende
- Nada, Carmen Laforet
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- Pasión india, Javier Moro
- Romeo y Julieta, Shakespeare
- Siddhartha, Hermann Hesse
- Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza
- Un mal paso, Alejandro Pedregosa
- Un saco de canicas, Joseph Joffo
- Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda
- Venganza en Sevilla, Matilde Asensi
- Verónica decide morir, Paulo Coelho

En cualquiera de los dos casos habrá que realizar una ficha de lectura
siguiendo el esquema que presentamos a continuación:
FICHA DE LECTURA: (TÍTULO)

•

DATOS BIBLIOGRÁFICOS:

TÍTULO:
AUTOR:
COLECCIÓN:
EDITORIAL:
AÑO DE EDICIÓN:
ISBN:
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•

ESTUDIO DE LA OBRA:

RESUMEN (tendréis que dividir la narración en planteamiento, nudo y
desenlace)

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES (debéis realizar una
descripción de los personajes desde tres perspectivas: descripción física,
descripción psicológica y función que realizan en la historia).

TIEMPO Y ESPACIO NARRATIVOS (ahora, debéis comentar cuándo y
dónde transcurre la acción, describiendo brevemente ambos).

VOCABULARIO (vais a trabajar el léxico de esta narración desde dos
puntos de vista: el vocabulario nuevo para cada uno de vosotros y el léxico
caracterizador de la obra, es decir, series de palabras que tienen relación
entre sí y que son propias de la historia que se cuenta (isotopías)).

CITA TEXTUAL (se trata de copiar un fragmento de la obra y comentarla a
continuación, indicando la página en que se encuentra y el porqué de vuestra
elección).

PRESENTACIÓN Y COMENTARIO DEL MARCAPÁGINAS (debéis
describirlo y explicar el significado de este; recordad que debe representar la
historia que os habéis leído de forma simbólica si es posible).

VALORACIÓN PERSONAL (finalmente, debéis dar vuestra opinión sobre
la historia que cuenta el libro que habéis leído y sobre determinados
comportamientos de los personajes que os hayan llamado la atención;
además debéis incluir quién es vuestro personaje favorito y el que menos os
Página 399 de 500

ha gustado y por qué; podéis comentar si os identificáis con algún personaje
o reconocéis algún comportamiento de estos en vuestro entorno; también
cabe aquí hablar de la enseñanza que os ha transmitido la lectura de este
libro y de si lo recomendáis, a quién se lo recomendáis y por qué. Este
apartado es un apartado argumentativo, así que debéis ateneros a este tipo de
textos y no olvidar fundamentar vuestras opiniones y utilizar conectores
oracionales y textuales adecuados.

Para poder subir medio punto por lectura (hasta un máximo de dos libros por
trimestre), hay que entregar esta ficha bien presentada y bien elaborada, de forma
completa y con la profundidad que requiere ya para alumnos de bachillerato.

Plan de lectura 2º Bachillerato

En el segundo curso de Bachillerato las lecturas obligatorias coincidirán con las
que serán contenido de examen para las pruebas de acceso a la Universidad
(PEBAU). Se distribuirán de la siguiente forma:

Primer trimestre

BAROJA, P.: El árbol de la ciencia.

Segundo trimestre

MARTÍN GAITE, MAITE: El cuarto de atrás
BUERO VALLEJO: Historia de una escalera.

Tercer trimestre

CERNUDA, L.: La realidad y el deseo
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Programación 1º Bachillerato
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 adquisición de nuevos
conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y
espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de
la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales,
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el
análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y
la corrección de las propias producciones.
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6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el
origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus
principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una
valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y
culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura
en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando
de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos
representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos
históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como
fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como
en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y
comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

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 currículo de la LOMCE reconoce siete competencias clave:
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1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC)
La Lengua castellana y Literatura contribuye del modo siguiente a la
adquisición de las competencias:
Comunicación lingüística
(CCL)

Competencia social y cívica
(CSC)

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.

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera
constructiva en distintos ámbitos, le permitirá 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 herramientas informáticas para
producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad
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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 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 habilidades como la capacidad para
trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la
predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.

4. CONTENIDOS RELACIONADOS CON
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

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 comunicativa tanto en el ámbito privado como en el
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ámbito social y académico. Los cuatro bloques se interrelacionan y
conforman la asignatura como un todo integrado.

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR11

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

COMPETENCIAS

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

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

CCL, CD, CAA, U1: pautas para preparar una
SIEP.
exposición oral (pág. 79, 80),
pág. 80 (act. 48)

11

1.2. Se expresa oralmente
con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y
velocidad adecuados a las

ACTIVIDADES

INSTRUME
NTO
EVALUACI
ÓN
Rúbrica
Observación

Rúbrica
Realización de exposiciones

Contenidos Mínimos de 1º de Bachillerato.
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Cuaderno

condiciones de la situación
comunicativa.

orales

Observación

U1: pág. 80 (act. 48)
U4: pág. 21 (act. 10 (texto 2 d))
1.3. Ajusta su expresión
verbal a las condiciones de la
situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando
un léxico preciso y
especializado y evitando el
uso de coloquialismos,
muletillas y palabras
comodín.
1.4. Evalúa sus propias
presentaciones orales y las
de sus compañeros,
detectando las dificultades
estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales
y progresar en el aprendizaje
autónomo
2. Sintetizar por escrito el
contenido de textos orales de
carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados, conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,...
discriminando la información
relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.1. Sintetiza por escrito
textos orales de carácter
expositivo, de temas
especializados y propios del
ámbito académico,
discriminando la información
relevante.
2.2. Reconoce las distintas
formas de organización del
contenido en una exposición
oral sobre un tema
especializado propio del
ámbito académico o de
divulgación científica y
cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales
empleados por el emisor y
los valora en función de los
elementos de la situación
comunicativa.

U6: pág. 343 (act. 4d)

Cuaderno
U1: pág. 78 (act. 47), pág. 80
(act. 48)

Observación

U6: pág. 343 (act. 4d)

Observación

U1: rúbrica para
evaluar/coevaluar/autoevaluar
la exposición oral (pág. 80)

CCL, CD, CAA, U1: pág. 14, (act. 3), pág. 25
SIEP.
(act.15), pág. 26 (act.17), pág.
31 (act. 20), pág. 32 (act. 22,
23), pág.51 (act. 33)
Rúbrica pág. 80

Corrección de
la rúbrica
empleada por
el alumno/a

Cuaderno

Corrección de
la rúbrica
empleada por
el alumnado

Observación

U1: pág. 76 (act. 46)
U1: pág. 80 (act. 48)

2.3. Escucha de manera
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activa, toma notas, y plantea
preguntas con la intención de
aclarar ideas que no ha
comprendido en una
exposición oral.
3. Extraer información de
textos orales y audiovisuales
de los medios de
comunicación, reconociendo
la intención comunicativa, el
tema, la estructura del
contenido, identificando los
rasgos propios del género
periodístico, los recursos
verbales y no verbales
utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

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

CCL, CD, CAA, U1: pág. 76 (act. 46), (QR para Cuaderno
CSC.
extraer información, enunciar el
tema, establecer partes, etc.)
U1: pág. 25 (act. 15), pág 76
(act. 46)

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.
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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

1. Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, 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.

CCL, CAA, CSC

U1: pág. 84 (act.
50)

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.

Trabajo escrito

Cuaderno
Actividades de
expresión escrita
Prueba 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
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(act. 28), Pág. 47 Corrección de la
(act. 29), pág. 49 rúbrica empleada
(ac.31), pág. 51
por el alumno
(act. 34 a), pág.
66(act. 39), pág.
76 (act. 46), pág.
84 (act.50)

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.

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/autoev
aluar las
producciones
escritas (Anexo
de la unidad 1
del libro digital)
2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de

2.1.
Comprende
textos CCL, CAA
escritos
de
carácter

U1: pág. 32 (act.
21), pág. 43 (act.

Cuaderno
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temas especializados discriminando
la información relevante y accesoria
y utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.

expositivo
de
tema
especializado, propios del
ámbito académico o de
divulgación
científica
y
cultural, identificando el tema
y la estructura.

26), Taller
PREvAU, pág.
53 (texto 2 (act.
1, 4))

Prueba escrita

U4: pág. 188
(act. 1 a)
Cuaderno
U6: pág. 342
(act. 4 a, b)

2.2. Sintetiza textos de
carácter expositivo, de tema
especializado, propios del
ámbito
académico,
distinguiendo
las
ideas
principales y secundarias.

Cuaderno

Taller PREvAU:
actividades para
resumir un tema
de literatura
(unidades 2 (pág.
132), 4 (pág.
263) y 6 (pág.
383))

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.

U1: pág. 43 (act.
26 d), Taller
PREvAU, pág.
53 (texto 2 (act.1,
3))

U1: pág. 43 (act.
26)

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

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.

CCL, CSC

Taller PREvAU
de las unidades
1 (pág. 52) y 3
(pág. 182):
actividades para
realizar el
resumen, extraer
el tema y

Cuaderno
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crítica su forma y su contenido. CCL,
CSC.

determinar la
estructura
Cuaderno
Prueba escrita
Actividades para
extraer ideas,
resumir, enunciar
el tema a partir
de un texto
periodístico

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.

U1: pág. 43 (act.
26), pág. 62 (act.
36 a), pág. 65
(act. 37 b, c, e),
pág. 66 (act. 38)

Cuaderno
Prueba escrita

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)

Cuaderno

U1: pág. 73 (act.
41, 42), pág. 74
(act. 43, 44, 45)
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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 complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.

El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos.

La modalidad.
Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más
característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades
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funcionales de la lengua.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

INSTRUMENT
OS
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.

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).

Rúbrica

Pág. 78 (act. 47), pág. 80
(act. 48)
1.2. Utiliza la terminología
gramatical adecuada para la
explicación lingüística de los
textos.

U1: taller PREvAU (pág. 5255): señalar mecanismos de
cohesión, identificar rasgos
lingüísticos de la
argumentación y la narración,
determinar el tipo de registro
o nivel empleado,

Cuaderno
Pruebas escritas

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)
2. Reconocer e
identificar los rasgos
característicos de las
categorías
gramaticales,

2.1. Identifica y explica los
usos y valores del sustantivo
en un texto, relacionándolo
con la intención comunicativa
del emisor y tipología textual

CCL, CAA

U3
Cuaderno

Página 413 de 500

explicando sus usos y
valores en los textos.

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)

Pruebas escritas

Pág. 155 (act. 23, 25, 27)

Cuaderno
Pruebas escritas

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)

Cuaderno
Pruebas escritas

Cuaderno
Pruebas escritas

Cuaderno
Pág. 158 (act. 28, 29), pág.
159 (act.30, 31), pág. 161
(act. 35), pág. 162 (act. 36,
37), pág. 163 (act. 38)
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Prueba escrita

3. Aplicar
progresivamente los
conocimientos sobre
estructuras sintácticas
de los enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos orales
y escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el uso
correcto de la lengua.

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

3.2. Reconoce las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y medias
contrastando las diferencias
entre ellas en función de la
intención comunicativa del
texto en el que aparecen.

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

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 (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. 2731), 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)

Cuaderno
Prueba escrita

Cuaderno
Prueba escrita

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. 6062)

Cuaderno
Prueba escrita

Actividades de expresión
escrita presentes en todas las
unidades y en los talleres
Cuaderno
PREvAU; también en las
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mejora de los mismos.

orientaciones de lectura de
las unidades

Pruebas escritas

2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6
(pag. 377)
Cuaderno
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)

Pruebas escritas

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)
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.

CCL, CSC

Actividades para determinar
el tipo de estructura textual
en los talleres PREvAU de
todas las unidades

Cuaderno
Prueba escrita

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), Cuaderno
pág. 107 (act. 7 b)
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U4: pág. 188 (act. 1 b)

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.

Prueba escrita

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)

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.

CCL, CAA,
CSC

Actividades de expresión
Cuaderno
escrita presentes en todas las
Prueba escrita
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
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(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)

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.

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)

Cuaderno
Actividades para determinar
los mecanismos de cohesión
en los talleres PREvAU de
todas las unidades

Prueba escrita

U1: pág. 47 (act. 29)

Cuaderno
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
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Prueba escrita

(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))

Cuaderno
Observación

U1: pág. 84 (act. 50)
U2: pág. 107 (act. 7 e)
U3: pág. 146 (act. 17 c)

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
CCL, CSC,
texto, el origen y evolución de SIEP, CEC
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

Cuaderno
Prueba escrita

U1: pág. 30 (act. 18 a), pág.
31(act. 19, 20) pág. 32 (act.
21-23)
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8. Reconocer los
diversos usos sociales
y funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar su
propio repertorio verbal
y evitar los prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

8.1. Selecciona el léxico y las CCL, CSC,
expresiones adecuadas en
CAA.
contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la
lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones
o expresiones clichés.

Actividades de expresión
Cuaderno
escrita presentes en todas las
Prueba escrita
unidades y en los talleres
PREvAU; también en las
Observación
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), 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)

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.

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),
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Cuaderno
Prueba escrita
Observación

pág. 32 (act. 21-23)
U5: pág. 266 (act. 3)

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.

•

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

•

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES COMPE- ACTIVIDADES
DE
TENCIAS
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

1. Realizar el estudio
de las obras más
representativas de la
literatura española

1.1. Lee y analiza
fragmentos y
obras
significativas

Cuaderno

CCL, CAA,
CEC.

Actividades de las unidades
2, 4, 6

Pruebas escritas
Ejercicios propuestos en las
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desde la Edad Media
desde la Edad
hasta el siglo XIX a
Media al siglo
través de la lectura y
XIX.
análisis de fragmentos
y obras significativas
con especial atención a
los textos de escritores
andaluces.
2.1. Identifica las
características
temáticas y
2. Leer y analizar
formales
fragmentos u obras
relacionándolas
completas significativas
con el contexto,
desde la edad Media al movimiento y
siglo XlX, identificando género al que
sus características
pertenece y la
obra del autor.
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.

orientaciones de lectura de
distintas obras (unidades 2
(pág. 125-131), 4 (pág.257262) y 6 (pág. 377-382)

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))

Cuaderno
Prueba escrita

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.
Cuaderno
16 a, c), pág. 373 (act. 17
b)), pág. 376 (act.18 c)
Prueba escrita

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

Página 422 de 500

amoenus) pág. 224 (act.
9b), pág. 232 (act. 11 c),
pág. 234 (act. 12 a)
2.2. Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.
3. Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo
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.

U6: pág. 352 (act. 7 c), pág.
376 (act. 18 c)

CCL, CAA,
CEC

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág.
123 (act. 11, (texto 2 b, c,
g))

Cuaderno
Prueba escrita

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

Cuaderno
Prueba escrita

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
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(act. 13 b), pág. 372 (act. 16
c)
4. Planificar y elaborar
trabajos de
investigación escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores
de la literatura desde la
Edad Media hasta el
siglo XIX, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando
un juicio crítico
personal y
argumentado con rigor.

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

4.2 Obtiene la
información de
fuentes diversas.

CCL, CD,
CAA,
SIEP,
CEC.

U4: pág. 214 (QR sobre
Miguel de Cervantes)

Observación

Trabajo escrito
U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2,
Cuaderno
b)), pág. 230 (act. 10 (texto
2 d)), pág. 244 (act. 18 g)

Actividades propuestas en
las orientaciones de lectura Cuaderno
de las unidades 2 (pág. 125Prueba escrita
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)

4.3 Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

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)

Cuaderno

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, Prueba escrita
a)), pág. 230 (act.10 (texto 1
c))
U6: pág. 336 (act. 1 c), pág.
340 (act. 3 e), pág. 342 (act.
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4 d), pág.346 (act. 5 a), pág.
361 (act.13 c), pág. 363
(act. 14 c)

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

U2

U4

U1

U3

U5

U6
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METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
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:
•

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.
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•

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 análisis 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.
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 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,
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consolidar el aprendizaje de la toma de apuntes, la escucha activa, propias del
ámbito académico.
MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA
DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN
EDUCATIVA
El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido
en el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006. La identificación y valoración de este
alumnado, y las medidas que se deban adoptar, serán las previstas en los artículos
74 y 75 de la citada Ley Orgánica; en el artículo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la
disposición adicional segunda del Real Decreto 1105/2014; así como en el artículo
anterior. Artículo 42. Altas capacidades 1. La identificación, valoración y atención
del alumnado con altas capacidades se realizará según lo dispuesto en los artículos
9.5 y 29.3 del Real Decreto 1105/2014.
Se consideran medidas ordinarias las adaptaciones en cuanto a metodología
didáctica y actividades de refuerzo o de profundización y se entiende por medidas
extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo que impliquen la adopción de
medidas de carácter excepcional, y la exención de calificación en determinadas
asignaturas, según lo previsto por el órgano competente en materia de educación.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita
Como se ha planteado a lo largo de esta programación, este elemento es la esencia
de la materia programada, dado su carácter instrumental para la adquisición de esa
competencia lingüística en el resto de áreas de conocimiento. El fomento de la
lectura se realizará desde la lectura funcional, comprensiva y crítica mediante textos
continuos y discontinuos, fundamentalmente extraídos del ámbito académico y de
los medios de comunicación y la lectura de los clásicos y de obras cercanas al
alumnado. En este sentido, las orientaciones de lectura sobre distintas obras que se
recogen en las unidades 2, 4 y 6 pretenden facilitar el acercamiento del alumno a
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obras clásicas de nuestra literatura y despertar en ellos el gusto y el interés por las
mismas.
Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación
Como se ha repetido a lo largo de esta programación, el trabajo mediante la
plataforma digital facilita la familiarización del alumnado con las herramientas
digitales, además del conjunto considerable de contenidos extra a los que el alumno
puede acceder a través de enlaces QR. Por otra parte, a lo largo de las diferentes
unidades didácticas se incorpora la consulta de páginas y recursos web previstos
para el acceso a los recursos de las instituciones que se ocupan de la vigilancia,
acceso a los recursos o autoaprendizaje del castellano, así como de cuestiones
relacionadas con contenidos de Literatura. Cabe entre ellas mencionar:
http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantes.es
http://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
9.4 Educación cívica y constitucional
A lo largo de todas las unidades se proponen textos que provocan el debate en clase
sobre los valores democráticos en los que se asienta la convivencia y el respeto al
otro en nuestra sociedad.
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Objetivos de la materia de Lengua Castellana y
Literatura
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos
adquieran las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social
y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
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 y la organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la
información y la comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos, y en la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una
valoración fundamentada de la variedad lingüística y cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y
como forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
10.Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer,
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apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del
mundo

Metodología
Para tratar todos estos contenidos, este departamento ha decidido recomendar el
libro de texto de Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato, de la editorial
SANSY, y que se encuentra perfectamente adaptado a la nueva legislación LOMCE.
Desde un punto de vista genérico, este proyecto, así como las programaciones
didácticas de cada una de las unidades que contiene, se basan en los principios de
intervención educativa que concretamos de la siguiente forma:
a. Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para
construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel
de desarrollo.
b. Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de
competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias.
c. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su
aprendizaje mecánico.
d. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de
modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.
e. Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda
analizar su progreso respecto a sus conocimientos.
f. Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente,
capaces de aprender de forma autónoma.
Nuestra materia se divide en cuatro grandes bloques como hemos comentado
anteriormente. A continuación, planteamos algunas orientaciones generales para
cada uno de ellos.
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Secuenciación de contenidos y criterios de
calificación

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
BLOQUE 1

BLOQUE 2

LENGUA

LITERATURA

1ª
EVAL.

Tema 3: La Palabra.
Morfología

2ª
EVAL.

Tema 5: La oración.

3ª
EVAL.

LECTURAS
OBLIGATORIAS

Tema 2: Edad Media

La Celestina

Tema 4: El Renacimiento

Novelas ejemplares
(selección)

Sintaxis

Tema 1:
Comunicación y
textos

BLOQUE 3
DIARIO DE CLASE

Esquemas, trabajos y
corrección de
ejercicios de cada
trimestre

El Quijote (selección)
Tema 4: El Barroco

Fuenteovejuna

Tema 6: Literatura de los s. XVIII y
XIX

Lectura a elegir de los
s. XVIII y XIX

CRITERIOS/INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
BLOQUE DE LENGUA (prueba escrita)

40%

BLOQUE DE LITERATURA (prueba escrita)

30%

LECTURAS (prueba escrita, trabajo escrito, oral o audiovisual)

15%

DIARIO DE CLASE (observación diaria, esquemas, ejercicios orales y escritos)

15%

30%
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Observaciones:
-

Se podrá subir la nota trimestral a través de la realización de trabajos/proyectos extra acordados con la
profesora, a razón de 0,5 puntos por proyecto y con un máximo de 1 punto trimestral.

-

En cada ejercicio escrito calificado se restará 0,25 por cada falta de ortografía y se podrán penalizar los fallos
de coherencia y cohesión; todo esto hasta un máximo de 2 puntos por ejercicio.

-

La nota final será la media de las tres notas trimestrales con decimales. Para el redondeo se contará siempre
el entero superior con los decimales a partir del `75. No obstante, habrá de obtenerse un mínimo de 5 para
considerar aprobada la asignatura, tanto en la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, como en las evaluaciones ordinaria y
extraordinaria.

-

Además, habrá que superarse cada uno de los tres bloques de contenidos arriba definidos por separado
(Lengua+Literatura+Lecturas y diario de clase). Estos bloques se podrán recuperar tanto en la prueba de
recuperación de junio como en la extraordinaria de septiembre.

Los datos para la valoración de los conocimientos de los alumnos se
recopilarán mediante tres procedimientos:
▪ La observación del trabajo diario en clase: realización de ejercicios y
actividades, intervención en el comentario y puesta en común de los trabajos
de lengua o de la lectura de las obras literarias propuestas, etc. La valoración
de este trabajo servirá para comprobar la marcha del aprendizaje, así como
para perfilar y corregir la nota fundamental, que será la de las pruebas escritas.
▪ La elaboración de trabajos de investigación y de recreación y
composición de textos, las exposiciones orales, o cualquier tipo de prueba
o trabajo sobre lecturas obligatorias o recomendadas, junto con el trabajo
diario en clase, supondrá un 25% de la calificación trimestral.
▪ La realización de pruebas escritas, que deben ser de tipo práctico, con
cuestiones sobre textos, referidas tanto al estudio de la Lengua como al de la
Literatura, supondrán el 75% de la calificación trimestral.
Para considerar superada la evaluación trimestral se deberá obtener una
calificación al menos de un 5 según los porcentajes anteriormente citados. Al final
de curso, en junio, se podrá realizar un examen de recuperación de los trimestres
pendientes, o de los bloques de contenido, siempre y cuando se haya aprobado al
menos uno de ellos. Además, deberán recuperarse los bloques de contenido
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suspensos. Si finalmente, no se supera la asignatura en la convocatoria ordinaria de
junio, se podrá recuperar la asignatura en el examen extraordinario de septiembre
siguiendo, en cada caso, el informe individualizado que para tal efecto se
proporcionará al alumno/a afectado/a.

Atención a la diversidad
La misma definición del proyecto curricular y de sus concreciones, cuyos
principios acabamos de definir, constituye una medida de atención a la diversidad. Por
otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas y en las unidades didácticas
generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses,
capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de
base e intención formativa global que permita la consecución de las competencias
clave y de los objetivos de cada curso y de la etapa. Además, el proyecto editorial
escogido, Algaida, proporciona una amplia selección de material adicional de repaso,
refuerzo, ampliación y de textos de apoyo que facilitarán esa adaptación a las
características concretas de nuestro alumnado.
Además, y en consonancia con el PLAN LECTOR aprobado recientemente en
este centro, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:

1.
Presentación del escrito: Uso correcto de los márgenes, claridad y
limpieza, letra comprensible y correcta, titulación adecuada de los epígrafes y
separación entre epígrafes y párrafo.
2.
Ortografía de la palabra: Las faltas de ortografía se penalizarán con
una detracción de 0,25 puntos (hasta dos puntos menos en la calificación del
escrito objeto de calificación), considerándose poco admisibles los errores
reiterados, las faltas en palabras de uso común, en términos propios de la
materia o en la reproducción de las palabras clave de los textos.
3.
Ortografía de la frase y el discurso: Puntuación con un buen grado de
eficacia en la reproducción de las pausas, así como en la distribución de los
escritos en párrafos coherentes. Un mínimo de expresión coherente, precisa y
fluida, fruto de la adecuación entre lo que se dice y cómo se dice: coherencia
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de los significados; concordancias gramaticales y conectores del discurso
correctos; escasez de muletillas, reiteraciones, vaguedades y pleonasmos
innecesarios. No serán válidos todos aquellos pasajes agramaticales o de
sentido incoherente.
En todo caso, la suma de estos tres criterios de calificación no excederá el
máximo de penalización de 2 puntos.

Finalmente, el alumno que presente diez o más faltas de asistencia injustificadas
en algún trimestre, perderá el derecho a la evaluación continua y solamente podrá
realizar la prueba final de junio o, en su caso, la de septiembre.

Programación 2º Bachillerato
Objetivos
Según la normativa oficial, «la formación lingüística y literaria en el
Bachillerato, por una parte, es continuación de la que se ha adquirido en la
educación secundaria obligatoria y, por otra, tiene unas finalidades específicas
propias de esta etapa, en la que adquiere especial importancia el inicio de una
formación científica, y en la que los alumnos y las alumnas deben adquirir una
madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que les permitan
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y que les capaciten
para acceder a la educación superior».
Por ello, «el objetivo de esta materia es, ante todo, el desarrollo de los
conocimientos necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la
interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales».
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos
adquieran las capacidades siguientes:
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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.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos
y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes
finalidades comunicativas; especialmente, en el ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces
para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos,
la comprensión y el análisis de la realidad y la organización racional de la
acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la
información y la comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos, y en
la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y multicultural de España, así como el
origen y el desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus
principales variedades, prestando una especial atención al español de
América y favoreciendo una valoración fundamentada de la variedad
lingüística y cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la
literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos
históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en
lengua castellana, así como los autores y sus obras relevantes, empleando de
forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
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Contenidos
En 2º de Bachillerato se priorizarán aquellos contenidos susceptibles de aparecer en
el modelo de examen PEvAU siguiendo las orientaciones al respecto que publique
la ponencia de la UGR y, en todo caso, aquellos que favorezcan la comprensión y
expresión de textos, tanto orales como escritos.
Estas decisiones se adoptarán en las correspondientes reuniones del Departamento
de Lengua, una vez que se tenga toda la información sobre el contenido y estructura
de la prueba PEvAU y, llegado el caso, se informará al alumnado
convenientemente.
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TABLA CON CONTENIDOS

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR

•
•
•

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico y empresarial. Su caracterización
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social; géneros informativos y de opinión: la
publicidad.
Presentación oral: planificación documentación, evaluación y mejora.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPE- ACTIVIDADES
TENCIA
S

1. Escuchar de
forma activa y
analizar textos

1.1. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los

CL

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

Coevaluación de la Observación
exposición oral
utilizando la rúbrica
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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.

recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y
valorándolos en función de los
elementos de la situación
comunicativa.

2. Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del ámbito
académico:
conferencias y
mesas redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición de
conocimientos.

2.1. Sintetiza por escrito el contenido
de textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial discriminando la
información relevante.

de la pág. 52
CSC
CD
CAA

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
CSIEE

Actividad sobre las
falacias a partir del
audio “Diálogos de
la caverna”, pág.
41, U1

Cuaderno

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)

Cuaderno

Resumen grupal a
partir del vídeo
sobre Carmen de
Burgos y la lucha
por las libertades
de las mujeres
(enlace QR pág.
66, U2)

Cuaderno

Actividades extra
en la U1 “Para
profundizar en la
modalidad oral”
(Libro digital):

Cuaderno

Cuaderno

Actividad 1 a partir
del vídeo de la
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

3.1. Interpreta diversos anuncios
sonoros y audiovisuales identificando
la información y la persuasión,
CD
reconociendo los elementos que utiliza

Actividades extra
en la U1 “Para
profundizar en la
modalidad oral
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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.

el emisor para seducir al receptor,
valorando críticamente su forma y su
contenido y rechazando las ideas
discriminatorias.

4. Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas orales de
forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico
o de la actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión propia mediante argumentos
convincentes.
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.

(Libro digital)”:
CAA
CSIEE

CL
CAA
CSC
CSIEE

Cuaderno
Actividad 3.
Distinguir
información de
persuasión en una
campaña
publicitaria

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

Observación

Cuaderno

Observación
Rúbrica

Exposiciones
orales sobre
diversos temas
propuestos a lo
largo de las seis
unidades

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.
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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
académicos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

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.

CL

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)

Cuaderno

CAA
CSC
CSIEE
CD

1.2. Sintetiza textos de
carácter expositivo y
argumentativo propios del
ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las
ideas principales y las
secundarias.

Prueba escrita

Cuaderno
Prueba escrita

Pregunta 1 en
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades
Cuaderno

Anexo libro digital:
“Textos del ámbito
profesional y
empresarial”

Prueba escrita

Cuaderno
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

Pregunta 1 y 2 en
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades
(mecanismos cohesión)

Prueba escrita
Cuaderno
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organizadores de la
información textual.

Todas las actividades
pautadas del taller de
argumentación escrita
de la U1.

1.4. Produce textos
expositivos y argumentativos
propios usando el registro
adecuado a la intención
comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y
respetando las normas
ortográficas y gramaticales.
Revisa su producción escrita
para mejorarla.

2. Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y al
resto de las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1. Desarrolla por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección
ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos
gramaticales y pragmáticos
para mejorar la expresión
escrita.

2.2. En sus producciones
escritas ajusta su expresión a
las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, género textual…)
empleando los recursos
expresivos propios del
registro formal y evitando el
uso de coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias
producciones escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas,
recurriendo a obras de
consulta tanto impresas como
digitales para su corrección y
diseñando estrategias para
mejorar su redacción y

Observación

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)
CL
CSC
CAA
CSIEE

Pregunta 5 a en
“Practicamos la PEvAU”
(Unidades 2, 4 y 6)

Cuaderno

Actividad de
investigación a partir del
documental de Las
sinsombrero (enlace QR
pág. 114, U2),
monografía o infografía
sobre la 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)

Cuaderno

Prueba escrita

Trabajo escrito

Cuaderno
Prueba escrita
Trabajo escrito

Observación
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
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avanzar en el aprendizaje
autónomo.
3. Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre temas
polémicos del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

3.1. Realiza trabajos
académicos individuales y en
grupo sobre un tema
controvertido del currículo o
de la actualidad social,
cultural o científica
planificando su realización,
fijando sus propios objetivos,
contrastando posturas
enfrentadas organizando y
defendiendo una opinión
propia mediante distintos tipos
de argumentos.

textos argumentativos
de compañeros y
evaluar los propios
CL

CSC
CAA

Monografía o infografía
sobre Las sinsombrero
(pág. 114), temas
propuestos en el
apéndice “Cómo
elaborar un trabajo de
investigación)

Trabajo escrito

Observación
CD
CSIEE

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 fichasresumen.

Elaborar fichas-resumen
en los trabajos de
investigación. Tener en
cuenta el Anexo del libro
digital “Cómo elaborar
un trabajo de
Observación
investigación”

Trabajos de
investigación ya citados

3.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos
escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas,
bibliografía…
4. Analizar textos
escritos
argumentativos y
expositivos
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características
expresivas con la
intención
comunicativa y
con el resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

4.1. Describe los rasgos
morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmáticotextuales presentes en un
texto expositivo o
argumentativo procedente del
ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la
terminología gramatical
adecuada y poniendo de
manifiesto su relación con la
intención comunicativa del
emisor y con los rasgos
propios del género textual.
4.2. Reconoce, describe y
utiliza los recursos
gramaticales (sustitución
pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras
sintácticas, correlación
temporal…) y léxico-

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
Prueba escrita
Pregunta 2 en
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades
(mecanismos de
cohesión), actividades
pág. 24 y 28,
actividades extra a partir Cuaderno
del QR de la pág. 30
Prueba escrita
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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 4b
desarrollada en la U5 y
en las pruebas tipo
PEvAU:
transformaciones
gramaticales.

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 subjetividad.
Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal

Las variedades de la lengua

•

Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el
mundo. El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística
andaluza.
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CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPE-TENCIAS ACTIVIDADES

1. Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de las
palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

1.1. Explica los
procedimientos de formación
de las palabras diferenciando
entre raíz y afijos y
explicando su significado.

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
CL
usos y valores de las distintas
categorías gramaticales,
CAA
relacionándolos con la
intención comunicativa del
emisor, con la tipología
textual seleccionada, así
como con otros componentes CSC
de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

EVALUACIÓN
CL
CCEC

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.

Actividades 1-14, Cuaderno
18, 19 de la U5 y
algunas
Prueba escrita
preguntas 4b de
“Preparamos la
PEvAU”
Anexo del Libro
digital con los
elementos
compositivos
cultos
Actividades 1517 de la U5

2.2. Selecciona el léxico y la
terminología adecuados en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal y
especializado de la lengua,
evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones
o expresiones clichés.

3. Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.

INSTRUMENTOS

3.1. Explica con propiedad el CL
significado de palabras o
expresiones, diferenciando su CAA
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,

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)

Cuaderno
Prueba escrita

Rúbrica
Cuaderno
Prueba escrita

Pregunta 3 en
“Practicamos la
PEvAU” de todas
las unidades,
trabajos de
investigación,
exposiciones
orales…
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

Cuaderno
Prueba escrita
Cuaderno
Prueba escrita
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hiperonimia, polisemia y
homonimia) como
procedimiento de cohesión
textual.

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

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

5. Aplicar los
conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

5.1. Enriquece sus textos
orales y escritos
incorporando estructuras
sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos
adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

CL

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,

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

CAA
CSIEE

5.2. Aplica los conocimientos
adquiridos sobre las
estructuras sintácticas de los
enunciados para la
realización, autoevaluación y
mejora de los propios textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia
del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.

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

Producciones
Cuaderno
escritas propias,
pregunta 3 de
Prueba escrita
“Practicamos la
PEvAU” en todas
Observación
las unidades,
trabajos de
investigación,
exposiciones…
Unidad 3:
explicación de
errores como
dequeísmo,
leísmo, etc.

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

Cuaderno
Prueba escrita

Prueba escrita
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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.

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.

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 1114 de la U1

Pregunta 4 b de
“Practicamos la
PEvAU”, en la
U1 (subjetividad)
y actividades
pág. 11-14 de la
U1

Cuaderno

Prueba escrita
Cuaderno

Prueba escrita
Cuaderno

Observación

Observación
Cuaderno

Actividades
sobre
transformaciones
gramaticales
propuestas en la
sección
"Practicamos la
PEvAU" de la U3
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

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
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gramaticales y terminología
apropiada con objeto de
mejorar la expresión escrita y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.

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))
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
Prueba escrita
estructuras
textuales (pág.
Cuaderno
17, U1), actividad
pág. 20, primera
Rúbrica
y tercera
pregunta de
“Practicamos la
PEvAU” en todas
las unidades
Taller sobre el
texto
argumentativo
escrito (pág. 39)

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

9. Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus

9.1. Conoce la situación
actual de la lengua española
en el mundo diferenciando
los usos específicos de la

CL

CCEC

CSC

Actividades
Cuaderno
contenidas en las
guías de lectura

Enlaces QR en la Cuaderno
Unidad 5 (pág.
311) sobre la
Observación
invasión de
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orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes y
compararlo con
las
características
de la modalidad
lingüística
andaluza

lengua en el ámbito digital.
CCEC
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

xenismos en
publicidad; otros
enlaces QR en la
U5 sobre el
Cuaderno
español en el
mundo (pág.
322)
Observación
Anexo en el libro
digital El español
y sus variedades
Enlaces QR en la
U5 para trabajar
rasgos del
andaluz (pág.
323)

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
CONTENIDOS
·dd
•
•
•
•

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 del siglo XX hasta nuestros días.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

1. Conocer los

1.1. Desarrolla por escrito con

CL

Pregunta 5 a de

Prueba escrita
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aspectos temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo XX
hasta nuestros días,
así como los autores
y obras más
significativos.

coherencia y corrección las
características temáticas y
formales de los principales
movimientos del siglo XX
hasta nuestros días,
mencionando los autores y
obras más representativas.

2. Leer y analizar
textos literarios
representativos de la
historia de la
literatura del siglo XX
hasta nuestros días,
identificando las
características
temáticas y formales
y relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

2.1. Analiza fragmentos
literarios del siglo XX, o en su
caso obras completas, hasta
nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y
el movimiento literario al que
pertenece.
2.2. Compara distintos textos
de diferentes épocas
describiendo la evolución de
temas y formas.

CCEC

CL
CCEC
CAA
CSIEE

“Practicamos la
PEvAU” en las
unidades 2, 4 y
6

Actividades en
las unidades de
literatura (2, 4 y
6).
Pregunta 5b de
“Practicamos la
PEvAU” en las
guías de lectura

Cuaderno

Cuaderno

Prueba escrita
Observación

Enlace QR en la
U6 con la
Cuaderno
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
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épocas
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

4. Desarrollar por
escrito un tema de la
historia de la
literatura del siglo XX
hasta nuestros días,
exponiendo las ideas
con rigor, claridad y
coherencia y
aportando una visión
personal.

4.1. Desarrolla por escrito un
tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad,
coherencia y corrección y
aportando una visión
personal.

5. Elaborar un
trabajo de carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un tema
del currículo de
Literatura
consultando fuentes
diversas, adoptando
un punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

5.1. Lee textos informativos
CL
en papel o en formato digital
sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta
CD
nuestros días, extrayendo la
información relevante para
ampliar conocimientos sobre
CAA
el tema.

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

Cuaderno
Prueba escrita
Cuaderno

Ejercicios de
literatura en las
unidades 2, 4 y
6
CL
CCEC
CSIEE

Pregunta 5 a de
“Practicamos la
PEvAU” en las
unidades 2, 4 y
6 y en
exámenes
reales de
PEvAU en
Anexos

Cuaderno

Realización de
trabajos de
investigación
propuestos
sobre
cuestiones de
literatura

Cuaderno

Prueba escrita

Dossier

Página 451 de 500

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPE- ACTIVIDADES
TENCIA
S

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
CL
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos CSC
verbales y no verbales empleados por el
emisor y valorándolos en función de los
CD
elementos de la situación comunicativa.

2. Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos
orales del ámbito
académico:
conferencias y
mesas redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la escucha
activa como un
medio de adquisición

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.

CAA

Coevaluación de la
exposición oral utilizando la
rúbrica de la pág. 52

Observación

Actividad sobre las falacias
a partir del audio “Diálogos
de la caverna”, pág. 41, U1

Cuaderno

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)

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
CSIEE

INSTRUME
NTO
EVALUACI
ÓN

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):

Cuaderno

Cuaderno

Cuaderno

Actividad 1 a partir del
vídeo de la entrevista a Lola
Pons (enlace QR pág. 31,
Cuaderno
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de conocimientos.

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.

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.

CD
CAA
CSIEE

CL
CAA
CSC
CSIEE

Actividades extra en la U1
“Para profundizar en la
modalidad oral (Libro
digital)”:
Actividad 3. Distinguir
información de persuasión
en una campaña publicitaria

Realización de
exposiciones orales
conforme a las pautas
recogidas en el taller de la
pág. 50

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.

Observación

Cuaderno

Rúbrica página 52 para
auto y coevaluación.
Unidad 1

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.

Cuaderno

Observación
Rúbrica

Exposiciones orales sobre
diversos temas propuestos
a lo largo de las seis
unidades

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

Metodología
Desde un punto de vista genérico nos basamos en los principios de intervención
educativa que concretamos de la siguiente forma:
a. Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para
construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho
nivel de desarrollo.
b. Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y
de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias.
c. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a
su aprendizaje mecánico.
d. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos,
de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo
aprendido.
e.

Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente,
capaces de aprender de forma autónoma. En definitiva, de lo que se trata en
bachillerato es de profundizar en los contenidos de la etapa anterior y, en la medida
de lo posible, alcanzar un cierto grado de elaboración y sistematización personal
de los conocimientos lingüísticos para resolver los problemas que surgen en la
comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios. Es decir, se
trata de completar un proceso de alfabetización cultural en el sentido más profundo
del término, en el momento en que los jóvenes están a punto de finalizar unos
estudios que a muchos les llevará directamente a la vida social adulta y a otros a la
realización de unos estudios superiores que requieren un sólida formación
lingüística y literaria para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
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Atención a la diversidad

La misma definición del proyecto curricular y de sus concreciones, cuyos
principios acabamos de definir, constituye una medida de atención a la diversidad. Por
otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas y en las unidades didácticas
generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses,
capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de
base e intención formativa global que permita la consecución de las competencias
clave y de los objetivos de cada curso y de la etapa.

Competencias clave
En nuestro proyecto contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así
un aprendizaje integral que presta atención a todas las facetas y dimensiones del desarrollo y a
todas las inteligencias múltiples. Cada competencia clave está desarrollada a través de unas
dimensiones y de unos descriptores que la concretan. A continuación exponemos el desarrollo y
concreción de las mismas. No obstante, es conveniente precisar que los objetivos, los
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de nuestro proyecto
didáctico, centrado en la materia de Lengua castellana y Literatura, están más relacionados
y guardan una estrecha asociación con las dimensiones y descriptores de la competencia en
comunicación lingüística.

En cuanto a los
BACHILLERATO:

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

PARA

2º

Los datos para la valoración de los conocimientos de los alumnos se
recopilarán mediante tres procedimientos en las tres evaluaciones trimestrales:
▪ La observación del trabajo diario en clase: realización de ejercicios y
actividades, exposiciones orales, intervención en el comentario y puesta en
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común de los trabajos de lengua o de la lectura de las obras literarias propuestas,
etc. La valoración de este trabajo servirá para comprobar la marcha del
aprendizaje, así como para perfilar y corregir la nota fundamental, que será la de
los exámenes trimestrales y la del examen final.
▪ La elaboración de comentarios de textos periodísticos y literarios, trabajos
de investigación y de recreación y composición de textos, o cualquier tipo de
prueba o trabajo sobre lecturas obligatorias o recomendadas, junto con el
trabajo diario en clase, supondrá un 25% de la calificación final.
Una vez corregidos estos trabajos y comentarios por el profesor/a, podrán
ser entregados a los alumnos/as, con la finalidad de que puedan corregir y
mejorar en sucesivos trabajos los errores y las dificultades que pudieran haber
surgido en estos. Así pues, desde su entrega, el alumno/a se convierte en
custodio de estos, debiendo aportarlos en caso de duda o reclamación.
▪ La realización de pruebas escritas, referidas tanto al estudio de la Lengua
como al de la Literatura supondrán el 75% de la calificación final como sigue:
o Las pruebas escritas sobre cuestiones de lengua, que serán de tipo
práctico y que versarán sobre aspectos de los contenidos estudiados,
supondrán un 25% de la nota trimestral y final.
o Las pruebas escritas sobre las cuestiones de literatura, que tratarán
sobre aspectos de los contenidos estudiados, supondrán igualmente un
25% de la nota trimestral y final.

o

Finalmente, la prueba escrita final trimestral cuya
estructura será similar al modelo de PEvAU supondrán el otro 25%
restante de la nota trimestral y finalPuesto que la evaluación es continua,
la nota final de la convocatoria de junio se obtendrá de la suma de la nota
de la primera evaluación, más el doble de la nota de la segunda
evaluación, más el triple de la nota de la tercera evaluación, dividido entre
seis. Para superar la asignatura se deberá obtener al menos un 5 en la
evaluación ordinaria. En caso contrario, se podrá recuperar la asignatura
en un único examen en junio y, de no superarlo, en el examen
extraordinario de septiembre siguiendo, en cada caso, el informe
individualizado que para tal efecto se proporcionará al alumno/a
afectado/a.
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Secuenciación y criterios de calificación de contenidos
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
COMUNICACIÓN
GRAMÁTICA

LITERATURA

Y TEXTOS
U.3.
Las unidades sintácticas
Las clases de palabras
Locuciones
U.1.

La literatura española hasta
1939

Formas y usos verbales

El texto
Las propiedades del texto

U.2

Contexto histórico y cultural
Los grupos sintácticos
El teatro

La coherencia

1ª EVAL.

La novela
Las funciones sintácticas

La cohesión
Mecanismos de cohesión
textual

Complementos argumentales
Complementos adjuntos
Complementos periféricos

El teatro comercial y de éxito
La generación del 98
La narrativa novecentista

El teatro renovador y
marginado

La novela hacia 1927

Valle-Inclán y Lorca

El árbol de la ciencia

La oración simple
Criterios de clasificación
Pautas para el análisis

U.1.

U.3.

La adecuación

La oración compuesta

La exposición y la
argumentación

La oración compuesta por
coordinación

Taller I: pautas para la

La oración compuesta por

2ª EVAL.

U.2
La poesía
Desde el modernismo a las
vanguardias

La poesía
La poesía de los años 40
La poesía social de los años 50
La renovación de los años 60
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redacción de un texto
argumentativo

subordinación

El grupo poético del 27

La subordinación sustantiva

La realidad y el Deseo

Los “novísimos”

La subordinación de relativo
Taller II: pautas para
dominar la argumentación:
la exposición oral en clase

Las construcciones oracionales

El teatro desde 1939 a la
actualidad
U.4.
El teatro en los años 40
Contexto histórico y cultural
El teatro realista de protesta y
denuncia de los años 50
La novela

El teatro vanguardista de los
años 60

La novela de los años 40
La novela social de los años 50

El teatro de los años 70 y la
democracia

La novela experimental de los
años 60

El teatro actual

La novela de los años 70
Historia de una escalera

U.5
El léxico del español

U.6

Procedencia

Contexto histórico y cultural

Neologismos
La novela
Los procedimientos de
formación de palabras
U.1.

3ª EVAL.

Práctica de las preguntas
1, 2 y 3 de la PEvAU

La novela de intriga y suspense
La novela poemática

Procedimientos morfológicos
La novela histórica
Procedimientos no morfológicos
La novela de memorias
La novela de testimonio
El significado de las palabras
Otras tendencias
Conceptos básicos
Denotación y connotación
El cuarto de atrás
Relaciones semánticas
Procedimientos para la
definición de palabras

La poesía
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La poesía culturalista
La poesía de la experiencia
La poesía neovanguardista
Otras tendencias

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PRUEBA ESCRITA TRIMESTRAL DE GRAMÁTICA

25%

PRUEBA ESCRITA TRIMESTRAL DE LITERATURA

25%

PRUEBA ESCRITA TRIMESTRAL SEGÚN MODELO PevAU (Semana Fantástica)

25%

COMENTARIOS, TRABAJOS Y DIARIO DE CLASE

25%

Observaciones:
-

Se podrá subir la nota trimestral a través de la realización de trabajos/proyectos extra
acordados con la profesora, a razón de 0,5 puntos por proyecto y con un máximo de 1 punto
trimestral.

-

En cada ejercicio escrito calificado se restará 0,25 por cada falta de ortografía y se podrán
penalizar los fallos de coherencia y cohesión; todo esto hasta un máximo de 2 puntos por
ejercicio.

-

La nota final será la media de las tres notas trimestrales con decimales ponderada como
sigue: ((Nota 1a EV*1) + (Nota 2aEV*2) + (Nota 3aEV*3)) /6. Se entenderá que se supera la
asignatura si se obtiene 5 o más en esta media. En caso contrario, se podrá realizar una
prueba de recuperación en junio, según modelo PEvAU. La calificación de esta nunca superará
el 6. A esta prueba se podrán presentar voluntariamente aquellos alumnos/as que lo deseen
para subir la nota en junio con un punto como máximo sobre la obtenida en la media
ponderada de los trimestres.

-

Para el redondeo se contará siempre el entero superior con los decimales a partir del `75. No
obstante, habrá de obtenerse un mínimo de 5 para considerar aprobada la asignatura, tanto
en la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, como en las evaluaciones ordinaria y extraordinaria.

Página 459 de 500

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO
1ª evaluación:
BLOQUE DE
GRAMÁTICA

2ª evaluacion:
BLOQUE DE
COMUNICACIÓN Y
TEXTOS

3ª evaluación:
BLOQUE DE
LITERATURA

El examen trimestral del bloque de Gramática de 2º
bachillerato previsto en esta evaluación, que es un repaso
de los contenidos de 1º, servirá para superar los
contenidos del mismo bloque de 1º bachillerato.
En la fecha designada por Jefatura de Estudios para la
realización de las recuperaciones de asignaturas
pendientes en esta evaluación (a mediados de febrero
aproximadamente) se realizará un examen escrito en
relación con este bloque de contenidos (temas 1, 2 y 3 del
libro de Algaida de 1º bachillerato).
En la fecha designada por Jefatura de Estudios para la
realización de las recuperaciones de asignaturas
pendientes en esta evaluación (a mediados de abril
aproximadamente) se entregará un trabajo relacionado
con la historia de la literatura española desde sus inicios
hasta el siglo XVII (temas 9, 10 y 11 del libro de Algaida de
1º bachillerato).

Observaciones:
-

Se considerará que se ha recuperado la asignatura de 1º bachillerato si se
obtiene un mínimo de 5 en la media de los tres trimestres. Para todas las
cuestiones de redondeo y ortografía se seguirán los mismos criterios que en
2º bachillerato.

Además, y en consonancia con el PLAN LECTOR aprobado recientemente en este
centro, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:

1.

Presentación del escrito: Uso correcto de los márgenes, claridad y
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limpieza, letra comprensible y correcta, titulación adecuada de los epígrafes y
separación entre epígrafes y párrafo.
2.
Ortografía de la palabra: Las faltas de ortografía se penalizarán con
una detracción de 0,25 puntos (hasta dos puntos menos en la calificación del
escrito objeto de calificación), considerándose poco admisibles los errores
reiterados, las faltas en palabras de uso común, en términos propios de la
materia o en la reproducción de las palabras clave de los textos.
3.
Ortografía de la frase y el discurso: Puntuación con un buen grado de
eficacia en la reproducción de las pausas, así como en la distribución de los
escritos en párrafos coherentes. Un mínimo de expresión coherente, precisa y
fluida, fruto de la adecuación entre lo que se dice y cómo se dice: coherencia
de los significados; concordancias gramaticales y conectores del discurso
correctos; escasez de muletillas, reiteraciones, vaguedades y pleonasmos
innecesarios. No serán válidos todos aquellos pasajes agramaticales o de
sentido incoherente.
En todo caso, la suma de estos tres criterios de calificación no excederá el
máximo de penalización de 2 puntos.
Finalmente, el alumno que presente diez o más faltas de asistencia
injustificadas en algún trimestre, perderá el derecho a la evaluación continua y
solamente podrá realizar la prueba final de junio o, en su caso, la de septiembre.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Para recuperar la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato de Lengua y
Literatura, esta se dividirá en dos partes:
1.

Contenidos del bloque de Conocimiento de la Lengua: entendiendo que
los contenidos de este bloque en 1º de bachillerato sustentan los de 2º
del mismo bloque, se considerará superada esta parte de la asignatura de
1º si se superan estos contenidos en 2º de bachillerato. En caso
contrario, estos contenidos serán objeto de examen el la última semana
del mes de abril.
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2.

Contenidos pertenecientes a los bloques de Variedades del discurso y
tratamiento de la Información y El discurso literario: Se entregará un
comentario guiado objeto de calificación. En caso de no aprobarlo, se
realizará un examen la última semana de abril.

Programación Medios de Comunicación y Publicidad 1º
Bachillerato
La asignatura de Medios de Comunicación y publicidad plantea la necesidad de
que los alumnos y alumnas conozcan en profundidad la evolución de los medios de
comunicación de masas, que en la actualidad dominan los espacios informativos,
lúdicos y culturales de nuestro mundo; además de sus aspectos tecnológicos y
formales y su capacidad para influir en la sociedad.
La prensa, la publicidad, la radio, el cine, la televisión e internet son
actualmente indispensables en la vida social y a través de ellos recibimos la mayor
parte de la información y constituyen una fuente de conocimiento.
Sin embargo, existe el peligro de que estos medios sean utilizados con fines
manipuladores y propagandísticos, por eso es importante formar ciudadanos con un
especial sentido crítico ante estos mass media para poder reaccionar lo mejor
posible en esta llamada sociedad de la información y el conocimiento.

Objetivos

1. Conocer y analizar críticamente los procesos de comunicación de la sociedad actual,
reflexionando sobre sus dimensiones lingüísticas, sociológicas, tecnológicas,
económicas, ideológicas y políticas.
2. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, manteniendo actitudes activas, reflexivas y críticas sobre las
mismas.
3. Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos mediante las
tecnologías de la información, descifrando sus elementos formales, estructurales e
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intencionales.
4. Producir mensajes mediante la integración de los lenguajes que permiten las
tecnologías de la información y la comunicación.
5. Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos y alumnas hacia
tratamientos audiovisuales propios y autónomos que superen la imitación de los
modelos establecidos.
6. Analizar y valorar los diversos usos de los medios de comunicación, reconociendo su
contenido ideológico.
7. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se
producen y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje.
8. Construir y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con distintas finalidades y
situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo
gradual de un estilo propio.
9. Comprender y analizar los medios de comunicación como instancia socializadora en la
formación de los alumnos y alumnas.
10. Fomentar el uso de los medios y la participación de los alumnos y alumnas en la
dinámica de éstos, especialmente en los medios de comunicación locales.

El objetivo último, por tanto, es ampliar la competencia comunicativa del
alumnado y mejorar su capacidad de comprensión y expresión de los mensajes
verbales y no verbales al tiempo que se le dota de los instrumentos necesarios para
el análisis que le asegure una mayor amplitud de juicio y valoración crítica de los
mensajes en general y de los periodísticos y publicitarios en particular.

Contenidos

Dentro de los contenidos relacionados en el apartado correspondiente de los
bloques de Comunicación oral: hablar y escuchar y Comunicación escrita: escribir y
leer, detallamos a continuación las unidades temáticas que desarrollaremos en la
Página 463 de 500

asignatura de Medios de Comunicación, haciendo especial hincapié en cada una de
ellas en el tratamiento de los distintos medios de comunicación en la red, como no
podría ser de otro modo en la era de las nuevas tecnologías e Internet en la que nos
encontramos:
1.- Teoría de la comunicación:
Definición de comunicación. Evolución histórica de la comunicación. El
proceso de la comunicación. Tipos de comunicación. Comunicación verbal y
no verbal. Comunicación de masas. Características comunicativas de los
medios.
2.- La información. La noticia: tratamiento y características:
La información. Definición. Evolución histórica de la información.
Características de la información. Fuentes de información. El proceso de
transmisión de información en los medios. Funciones de los medios en la
sociedad. Funciones de la información. Elementos de la noticia. Nuevas
tecnologías de la información.
3.- La imagen fija: fotografía y cómic:
La imagen como interrelación de códigos. Arbitrariedad y analogía en la
representación. La percepción. Elementos básicos de la imagen. Composición.
Lectura de imágenes. Tipos de representación. Historia de la fotografía.
Técnicas fotográficas. El cómic.
4.- Medios de comunicación: la prensa:
Evolución histórica de la prensa. Organización de un periódico. Estructura
de un periódico. Maquetación. Los géneros periodísticos. La noticia. El
lenguaje periodístico. Tipos de prensa. El fotoperiodismo. Venta, tiradas y
lectores. El periodismo del futuro. Internet.
5.- Medios de comunicación: la radio:
Evolución histórica de la radio en el mundo. Aspectos técnicos.
Infraestructura y redes de funcionamiento. Tipos de emisoras. La programación
radiofónica. Los géneros radiofónicos. El lenguaje de la radio. El guion.
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Elementos de continuidad. La audiencia en radio. Nuevas tecnologías: la radio
en Internet.
6.- La imagen en movimiento: cine y vídeo:
Evolución histórica del cine. Fundamentos técnicos de la imagen en
movimiento. Aspectos técnicos de cine y vídeo. El lenguaje cinematográfico.
Unidades significativas. Géneros cinematográficos. Fases: planificación,
producción y difusión. El guion técnico y literario. El equipo de rodaje. Nuevas
tecnologías.
7.- Medios de comunicación: la televisión:
Evolución histórica de la televisión. Aspectos técnicos. Infraestructuras y
redes de funcionamiento. Estructuras organizativas. Fases: planificación,
producción y difusión. Grabación y realización audiovisual. Tipos de
programas. Lenguaje televisivo. Panorama de la televisión en España y
Andalucía. La audiencia. Nuevas tecnologías aplicadas a la televisión.
8.- Persuasión y propaganda. Publicidad: técnicas y mensajes:
Evolución histórica de la publicidad. Publicidad y propaganda. La campaña
publicitaria. Las agencias de publicidad. Características y finalidades de los
mensajes. Recursos técnicos y retóricos. El lenguaje publicitario. Difusión de la
publicidad. Los medios. Otras formas de publicidad.

Criterios de evaluación y competencias clave
Al igual que en el apartado de contenidos, la legislación vigente que
desarrolla el currículo del bachillerato nos servirá de referente para establecer los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje correspondientes y la relación
de estos con el desarrollo de las competencias clave, que nosotros concretaremos
como sigue:

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Compet. clave
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1. Conocer los distintos tipos de
comunicación que se dan en nuestro
entorno social y especialmente en
los medios de comunicación de
masas.

1.1. Identifica los distintos agentes de la
comunicación, sus características y evolución.
(1er TRIMESTRE)

2. 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.

2.1. Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social. (1er y 2º TRIMESTRE)

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.

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. (2º y 3er
TRIMESTRE)

4. Diseñar, realizar y producir
mensajes escritos, sonoros,
audiovisuales y multimedia,
coherentes con los objetivos
propuestos en la materia, tanto
individualmente como en grupo.

CCL, CD, CAA,
CSC.

1.2. Conoce los datos históricos básicos del
nacimiento y desarrollo de los principales medios
de comunicación, las innovaciones técnicas,
expresivas, y estéticas que se van produciendo en
su reciente evolución y sus repercusiones sociales
e históricas. (1er TRIMESTRE)

CCL, CD, CAA,
CSC.

2.2. 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. (1er , 2º y 3er
TRIMESTRE)

CCL, CSC.

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. (3er TRIMESTRE)
4.1. Aplica los contenidos de la materia en la
producción de mensajes escritos, audiovisuales y
multimedia. (2º y 3er TRIMESTRE)

CCL, CD, CAA,
SIEP.

4.2. Utiliza las herramientas y destrezas
fundamentales que permiten la producción de
mensajes escritos, audiovisuales y multimedia.
(2º y 3er TRIMESTRE)
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4.3. Participa en la realización de trabajos
colectivos de producción de mensajes escritos,
audiovisuales y multimedia en algunos de sus
distintos formatos. (2º y 3er TRIMESTRE)
4.4. Se integra en el grupo y asume
responsabilidades colectivas. (1er , 2º y 3er
TRIMESTRE)
4.5. Valora y respeta las producciones ajenas y el
trabajo colectivo. (1er , 2º y 3er TRIMESTRE)
5. Analizar y producir mensajes
publicitarios en documentos
sonoros, audiovisuales y
multimedia, y detectar las posibles
manipulaciones de la información
en diferentes soportes y medios.

5.1. Comprende los elementos de los distintos
formatos publicitarios y es capaz de analizarlos.
(3er TRIMESTRE)

CCL, CD, CAA,
SIEP.

5.2. Diseña una campaña publicitaria
concienzuda y basada en los contenidos
aprendidos y analizados en el correspondiente
tema del currículo de esta asignatura. (3er
TRIMESTRE)
5.3. Detecta las formas de persuasión publicitaria,
la manipulación y creación intencionada de
opinión. (3er TRIMESTRE)

6. Exponer oralmente contenidos de
las unidades temáticas de esta
asignatura 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.

6.1. Realiza exposiciones orales sobre contenidos
de las unidades temáticas de esta asignatura,
consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y
siguiendo un orden previamente establecido. (1er
y 3er TRIMESTRE)

CCL, CD, CAA,
SIEP.

6.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados
a las condiciones de la situación comunicativa.
(1er y 3er TRIMESTRE)

6.3. 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. (1er y 3er TRIMESTRE)

6.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y
las de sus compañeros, detectando las dificultades
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estructurales y expresivas y diseñando estrategias
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo. (1er y 3er TRIMESTRE)

7. Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo de Medios
de Comunicación 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

7.1. 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. (1er, 2º y 3er
TRIMESTRE)

CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP, CEC.

7.2. 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. (1er , 2º y
3er TRIMESTRE)

7.3. Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía. (1er , 2º y 3er TRIMESTRE)

Orientaciones metodológicas y criterios de calificación

Entendiendo que esta materia es eminentemente procedimental, se trabajarán
los contenidos siempre que sea posible de forma participativa y colaborativa,
partiendo del trabajo de investigación sobre estos contenidos que serán
desarrollados por los propios alumnos y que expondrán al resto de sus compañeros
en el primer trimestre para, a partir de ahí, proceder al análisis de los distintos tipos
de textos - periodísticos y publicitarios -, escritos, a través de imágenes,
audiovisuales y multimedia. En este proceso, el siguiente paso sería el de la
producción de estos distintos formatos textuales. Para ello, se realizará un número
de un periódico escolar, se proyectará un reportaje audiovisual y se diseñará una
campaña publicitaria.
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Pretendemos así que al finalizar el curso todo el alumnado haya tomado
conciencia del poder real que tienen los Medios de Comunicación de masas y las
repercusiones sociales, morales y cognitivas que generan.
Las actividades programadas que serán objeto de evaluación y calificación
serán, en principio, las siguientes secuenciadas por trimestres:
La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de los tres
trimestres.
Como resulta lógico en una asignatura de esta índole, las actividades aquí
planteadas podrán variar a lo largo del curso en función de las características y los
intereses del alumnado que han elegido esta optativa. Igualmente, por lo tanto,
podrán variar los criterios de calificación. De estas circunstancias, llegado el caso,
se informará al alumnado de la asignatura convenientemente.
En lo que respecta a otros criterios de evaluación y calificación, como por
ejemplo la presentación de escritos, el redondeo o la asistencia a clase, se
mantendrán los criterios generales existentes del Departamento de Lengua y
Literatura para todo el Bachillerato.

Criterios de calificación para Medios de Comunicación y
Publicidad en 1º de Bachillerato

Entendiendo que esta materia es eminentemente procedimental, se trabajarán
los contenidos siempre que sea posible de forma participativa y colaborativa,
partiendo del trabajo de investigación sobre estos contenidos que serán
desarrollados por los propios alumnos y que expondrán al resto de sus compañeros
en el primer trimestre para, a partir de ahí, proceder al análisis de los distintos tipos
de textos - periodísticos y publicitarios -, escritos, a través de imágenes,
audiovisuales y multimedia. En este proceso, el siguiente paso sería el de la
producción de estos distintos formatos textuales. Para ello, se realizará un número
de un periódico escolar, se proyectará un reportaje audiovisual y se diseñará una
campaña publicitaria.
Pretendemos así que al finalizar el curso todo el alumnado haya tomado
conciencia del poder real que tienen los Medios de Comunicación de masas y las
repercusiones sociales, morales y cognitivas que generan.
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Las actividades programadas que serán objeto de evaluación y calificación
serán, en principio, las siguientes secuenciadas por trimestres:

40% Trabajo monográfico escrito por grupos de los distintos contenidos
de la materia de Medios de Comunicación.
1 ER
TRIMESTRE

40% Exposición oral por grupos de los contenidos desarrollados
respectivamente en el trabajo monográfico.
10% Diario de trabajo del trabajo monográfico y reflexión final de las
actividades anteriores.
10% Observación de trabajo diario y autoevaluación.
40% Proyecto de reportaje audiovisual (o de cualquier otro formato
radiofónico o audiovisual que pudieran proponer los distintos grupos).

2°

10% Diario del proyecto y reflexión sobre la actividad anterior.

TRIMESTRE 40% Realización de un periódico escolar (se solicitará, si así lo desea el
alumnado, la participación en El país de los Estudiantes).
10% Observación de trabajo diario y autoevaluación.
20% Análisis crítico de textos publicitarios en sus distintos formatos
visual, radiofónico, audiovisual y multimedia.

3 ER

40% Realización y presentación de una campaña publicitaria contra el
ruido en el centro, aprovechando la Conmemoración del Día del libro el
23 de abril (esta temática podrá cambiar a demanda del alumnado).

TRIMESTRE 10% Diario de trabajo de la campaña publicitaria y reflexión sobre la
actividad.
20% Proyecto de realización de podcast (o de cualquier otro formato
radiofónico o audiovisual que pudieran proponer los distintos grupos).
10% Observación de trabajo diario y autoevaluación.
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La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de los tres
trimestres.
Como resulta lógico en una asignatura de esta índole, las actividades aquí
planteadas podrán variar a lo largo del curso en función de las características y los
intereses del alumnado que han elegido esta optativa. Igualmente, por lo tanto,
podrán variar los criterios de calificación. De estas circunstancias, llegado el caso,
se informará al alumnado de la asignatura convenientemente.
En lo que respecta a otros criterios de evaluación y calificación, como por
ejemplo la presentación de escritos, el redondeo o la asistencia a clase, se
mantendrán los criterios generales existentes del Departamento de Lengua y
Literatura para todo el Bachillerato.

Programación Literatura universal
1º Bachillerato

Introducción
La Literatura Universal tiene por objeto ampliar la formación literaria y
humanista adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria. Dado que el
Bachillerato debe atender a los intereses diversos de los jóvenes, el estudio de esta
materia, en la modalidad de Humanidades, de Ciencias Sociales o en la modalidad
de Artes, les servirá tanto para enriquecer su personalidad, para profundizar y
ampliar su particular visión del mundo, mediante unos hábitos de lectura consciente,
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como para adquirir una formación acorde con sus intereses académicos y
profesionales para el futuro. La adquisición de competencias comunicativas,
comprensión y expresión, debe entenderse como motor de la formación personal, de
la adquisición de conocimientos, de la autonomía para adquirir aprendizajes futuros
y para el desarrollo integral de la persona, correspondiendo a esta materia, de
manera preferente, el desarrollo de la lectura e incluyendo un acercamiento al uso
reflexivo y consciente de la lengua y un conocimiento de la literatura como
fenómeno artístico y cultural que debe ser respetado y conservado. La lectura, como
proceso e interacción entre lector y texto, siempre implica la actuación de un lector
activo que lee con alguna intención. El joven debería vivir la lectura como una
experiencia placentera y valorarla como instrumento de información, de
enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de los
aprendizajes de estructuras de la lengua, encaminando la experiencia lectora hacia
la creación y afianzamiento de buenos hábitos lectores y alimentando la creatividad,
la imaginación y la sensibilidad. Leer es comprender diversos tipos de textos e
interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto
de producción. Leer es una forma privilegiada para descubrir lo desconocido,
empezar a dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal. Permite la
comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida. Es una actividad útil y
placentera. La aproximación a los textos literarios realizada durante los años
anteriores se completa ahora con una visión de conjunto de los grandes
movimientos literarios y de las obras y los autores más representativos de otras
literaturas, lo que proporcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda del
discurso literario como fenómeno universal. Los textos literarios son la expresión
artística de concepciones ideológicas y estéticas que representan a una época,
interpretadas por el genio creador de los autores. Son parte esencial de la memoria
cultural y artística de la humanidad y de su forma de interpretar el mundo;
constituyen el depósito de sus emociones, ideas y fantasías. Es decir, reflejan
pensamientos y sentimientos colectivos y contribuyen a la comprensión de las señas
de identidad de las diferentes culturas en distintos momentos de su historia.
Además, la variedad de contextos, géneros y soportes a los que sirve de base la
literatura (ópera, escenografías teatrales, composiciones musicales, manifestaciones
plásticas de todo tipo), contribuye a ampliar y consolidar el dominio de los recursos
de la competencia comunicativa en todos los aspectos. Por otra parte, la literatura
desempeña un papel muy importante en la maduración intelectual, estética y
afectiva de los jóvenes, al permitirles ver objetivadas también sus experiencias
individuales en un momento en que son evidentes sus necesidades de socialización
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y apertura a la realidad. Además, tiene claras conexiones con la historia del arte y
del pensamiento, por lo que resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica
y, en última instancia, para la conformación de la personalidad. Pero, más allá de
toda suerte de fronteras y límites, la literatura aborda temas recurrentes, casi
siempre comunes a culturas muy diversas; se erige, de esta forma, en testimonio de
que la humanidad ha tenido permanentemente una inquietudes, se ha visto acuciada
por necesidades parecidas y se ha aferrado a través de los tiempos a las mismas
ensoñaciones. La poesía, en su sentido más amplio, nos convierte en ciudadanos del
mundo».

Objetivos

Objetivos de la etapa

El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y que
comprende dos cursos académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes y,
además, se organiza dentro de las modalidades en distintas vías (Cf. Real Decreto
1467/2007, art. 1).
La finalidad del bachillerato es la de proporcionar a los estudiantes formación,
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación
superior.
Teniendo todos estos aspectos presentes, podríamos decir que los objetivos del
bachillerato son los siguientes:

− Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
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corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.
− Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
− Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con
discapacidad.
− Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
− Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
− Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
− Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación.
− Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
− Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
− Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
− Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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− Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
− Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
− Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además, a los objetivos enunciados ya se suman los siguientes:

− Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias,
tolerantes y libres de prejuicios.
− La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad,
en particular, entre hombres y mujeres.
− La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.
− El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística
y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el
mundo actual, cambiante y globalizado.
− El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.

Objetivos de la materia
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Según el R.D. 1105/2014, antes citado y el anexo I del Real Decreto
1467/2007, la materia de Literatura Universal tiene por objeto ampliar la formación
literaria y humanística adquirida durante la educación secundaria obligatoria y en la
materia común de Lengua Castellana y literatura de bachillerato. El estudio de esta
materia servirá a los alumnos para enriquecer su personalidad, para profundizar y
ampliar su particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura
conscientes, como para adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y
profesionales para el futuro. Esta materia permite completar con una visión de
conjunto de los grandes movimientos literarios la aproximación a los textos
literarios realizada durante los años anteriores. De este modo, se le proporcionará al
alumno la posibilidad de adquirir una visión más comprensiva, amplia y profunda
del discurso literario como fenómeno universal. Por todo ello, la enseñanza de la
Literatura universal en el bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar
en los alumnos las siguientes capacidades:

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y
autores que han ido conformando nuestra realidad cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y
fragmentos representativos de los mismos y saber relacionarlos con los
contextos en que fueron producidos.
3. 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.
4. 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.
5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias
y como actividad placentera para el ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el
estudio de la literatura.
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7. 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 comunicación. 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.

Aportación de los objetivos de la materia a los de la etapa

La materia de Literatura Universal contribuye notablemente a la consecución
de los objetivos de la etapa. Enumeramos los aspectos principales en que se da esta
contribución:
− La aportación principal se refiere a la adquisición de hábitos de lectura y
estudio, trabajo e investigación. Igualmente ayuda a desarrollar la
sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético.
− La materia, a través de la lectura y el estudio de las obras más importantes
de la Literatura Universal, ayudará al alumno a consolidar los valores
democráticos y ciudadanos. Del mismo modo, contribuirá a la maduración
personal de nuestros alumnos. A través de las exposiciones en clara, la
materia ayuda a dominar la lengua, también en su expresión oral.
− Ayuda también la materia a adquirir competencia investigadora, la
capacidad para aprender por sí mismo, así como a fomentar el trabajo en
grupo.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA UNIVERSAL 1º BTO

TEMAS

LECTURAS/CINE

PRIMER
TRIMESTRE

T0: LITERATURAS ORIENTALES
T.1: LITERATURA CLÁSICA
T.2: LITERATURA MEDIEVAL

-EDIPO REY DE SÓFOCLES
-SIDHARTA DE HERMAN HESSE
- LA ÉPICA Y LOS HÉROES EN EL CINE

SEGUNDO
TRIMESTRE

T.3: RENACIMIENTO Y CLASICISMO
T.4: EL SIGLO DE LAS LUCES
T.5: EL ROMANTICISMO

-ROMEO Y JULIETA DE SHAKESPEARE
-LAS DESDICHAS DEL JOVEN WERTHER DE GOETHE
- FRANKESTEIN Y EL MITO DE PROMETEO EN EL CINE.

TERCER
TRIMESTRE

T.6: REALISMO Y NATURALISMO
T.7: POESÍA DE FINALES DELSIGLO XIX Y
DEL XX
T.8: LAS VANGUARDIAS EUROPEAS.
T.9: CORRIENTES NARRATIVAS DEL SIGLO
XX

-MADAME BOVARY DE FLAUBERT
-LA METAMORFOSIS DE KAFKA
-ENSAYO SOBRE LA CEGUERA DE JOSÉ SARAMAGO Y
FILM

Contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1. Procesos y estrategias

Contenidos
1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la
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literatura universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
2. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados
por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal.
3. Selección y análisis de ejemplos representativos.
Criterios de evaluación
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas
dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e
históricas producidas en el resto de las artes.
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la
literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que
existen entre ellos.

BLOQUE 2. Los grandes períodos
y movimientos de la literatura universal

Contenidos
1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la
literatura.
2. 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.
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- 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.
3. El Siglo de las Luces:
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa
ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIII. 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 XVIII.
4. El movimiento romántico:
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la
ciencia.
-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores:
Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y
de algún fragmento de novela histórica.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del
romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías,
poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han
surgido a partir de ellas.
5. La segunda mitad del siglo XIX:
- 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 XIX.
- 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
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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.
6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones
de los géneros literarios:
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La
quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas,
científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de
las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o
de algún cuento representativo de este periodo.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de
poesía vanguardista.
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra
representativa de estas corrientes dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y
las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales
que han surgido a partir de ellas.
Criterios de evaluación
1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas,
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con
los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre
periodos y autores significativos.
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una
valoración personal.
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una
época con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo
un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como
punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos
para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
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Contenidos

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, anteriormente citado, los contenidos se
organizan en dos bloques:
▪ El primero: Procesos y estrategias, que incluye contenidos comunes,
centrados en el comentario de textos(obras completas o fragmentos
seleccionados);este se concibe como la construcción compartida del sentido
de las obras y la explicación de sus convenciones literarias. La lectura,
interpretación análisis y valoración de los textos constituye la actividad
fundamental de esta materia. Así mismo, el estudio de las diversas relaciones
significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales,
cinematográficas, pictóricas..)
▪ El segundo bloque: Los grandes periodos y movimientos de la Literatura
Universal, se dedica al estudio cronológico de las obras más significativas de
cada momento, a través de una selección de obras y autores.

Metodología

Será activa y dinámica, la profesora actuará fundamentalmente como
orientadora, coordinadora y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, prestando
ayuda para la realización de los diferentes trabajos y moderando y dinamizando los
debates. Para que el aprendizaje sea significativo, se propondrá un sistema de
trabajo que permita que el alumnado adopte un rol activo y participativo en el aula y
fuera de ella:
▪

Implicación en los debates

▪

Exposición de sus puntos de vista

▪

Lectura comprensiva

▪

Preparación de trabajo
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▪

Realización de comentarios

▪

Elaboración de trabajos utilizando distintas fuentes bibliográficas.

▪

Se favorecerá el uso de internet en el aula y se utilizarán las nuevas
tecnologías para que el alumnado utilice estas formas de trabajo de
forma útil y responsable. Para ello se fomentará el uso del correo
electrónico y de utilidades de la web 2.0. como forma de comunicarse
de forma eficaz y de trabajar de forma cooperativa.

▪

Se favorecerá la interacción y la fluida comunicación, así como una
atmósfera propicia para la fácil asimilación de los contenidos,
intentando que los nuevos materiales se relacionen de forma sustantiva
y no arbitraria con lo que el alumnado conoce, es decir, con contenidos
que sean potencialmente significativos tanto lógica como
psicológicamente.

▪

El ambiente de la clase debe ser relajado, sin que el alumnado se sienta
juzgado en todo momento, para ello se clarificará al alumnado qué
dominios se consideran indispensables para promocionar,
transmitiéndoles la idea de que los conceptos adquiridos son básicos e
incentivando la investigación. Se promoverá la reflexión sobre los
problemas que plantean los textos, comparando y contrastando textos
muy diversos entre sí y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para
progresivamente ir hacia otros más complejos.

Actividades

▪

Lectura de obras y fragmentos.

▪

Elaboración de textos propios siguiendo los modelos más significativos
de cada época como forma de asimilar los conocimientos básicos de
forma activa y de valorar la dificultad del oficio de escribir.

▪

Debates y coloquios sobre los textos como actividad previa a la
realización de comentarios de texto.
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▪

Elaboración de materiales TIC tales como presentaciones y mapas
conceptuales.

▪

Visionado de películas o fragmentos de películas relacionados con las
épocas y las obras que estemos trabajando.

Materiales

Además de los propios del aula tradicional se trabará con textos de las
diferentes épocas y se utilizarán ordenadores tanto para ver películas como otros
documentos relacionados con las obras literarias o las épocas históricas que estemos
trabajando.
Se podrán trabajar las siguientes lecturas:

▪

Gilgamesh.

▪

Edipo rey de Sófocles

▪

Fragmentos del Decamerón, de Boccaccio.

▪

Romeo y Julieta, de Shakespeare.

▪

Los sufrimientos del joven Wherther, de Goethe

▪

Siddharta, de Hermann Hesse.

▪

La metamorfosis, de Kafka.

▪

El talento de Míster Ripley, de Patricia Highsmith.

Criterios de evaluación

Página 484 de 500

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y las
órdenes vigentes para el currículo de Bachillerato, hemos establecido como criterios
específicos de evaluación los siguientes:

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los
grandes géneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las
ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas.
El propósito de este criterio es comprobar que alumnos y alumnas saben
explicar, mediante breves exposiciones orales o escritas, cambios significativos en
la concepción de la literatura y de los géneros, enmarcándolos en el conjunto de
circunstancias culturales que los rodean; es decir, si establecen un nexo entre la
literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en un
momento de transformación.
2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores.
Se valorara la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y
autores en su contexto histórico, social y cultural, señalando la presencia de
determinados temas y motivos y la evolución en la manera de tratarlos,
relacionándolas con otras obras de la misma época o de épocas diferentes, y
reconociendo las características del género en que se inscriben y los tropos y
procedimientos retóricos mas usuales.
3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema
preparado previamente.
Con este criterio se evaluara la capacidad de planificar y realizar breves
exposiciones orales integrando los conocimientos literarios y lecturas. Se valoraran
aspectos como la estructuración del contenido, la argumentación de las propias
opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información relevante y la
utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria.
4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de
una época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario,
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obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración
personal.
Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo personal
de interpretación y valoración de una obra significativa de una época leída en su
integridad, tanto en su contenido como en el usos de las formas literarias,
relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el
significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura. Se
valorará también la utilización de las fuentes de información bibliográfica.
5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias
como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abierta, consciente e
interesada ante la literatura que ha de verse no solo como resultado de un esfuerzo
artístico de ciertos individuos, sino como reflejo de las inquietudes humanas. Tal
actitud puede observarse, además de por otros indicadores como el interés por la
lectura y por la actualidad literaria, por medio de la explicación, oral o escrita, o el
debate sobre la contribución del conocimiento de una determinada obra literaria al
enriquecimiento de la propia personalidad y a la comprensión del mundo interior y
de la sociedad.
1. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con
otros de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las
influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos.
Se pretende que el alumnado establezca relaciones entre los textos literarios de
la literatura universal y los de la literatura española que conoce a través de la
materia común de Lengua castellana y Literatura, señalando puntos de contacto en
lo que se refiere a las influencias mutuas y a la expresión simultanea de parecidas
preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance universal. El análisis permitirá,
además, evaluar la capacidad de disfrutar de la lectura como fuente de nuevos
conocimientos y como actividad placentera para el ocio, subrayando los aspectos
que se han proyectado en otros ámbitos culturales y artísticos y poner de relieve las
diferencias estéticas existentes en determinados momentos.
2. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la
literatura y su valor permanente en la cultura universal.
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Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos y
arquetipos a lo largo de la historia y valorar una de las notas que convierte en
clásicos a ciertos textos literarios, como es la gestación de grandes caracteres que
perviven en el tiempo y se erigen en puntos de referencia colectivos. El estudiante
debe aportar datos que subrayen la huella dejada por mitos y personajes universales
como Don Quijote, Romeo y Julieta, Don Juan, etc., en la herencia cultural de la
humanidad.
3. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal
adaptadas a otras manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la
relación o diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.
El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de las obras literarias
como base de otras manifestaciones artísticas, y si se es capaz de analizar las
relaciones entre ellas, sus semejanzas y diferencias haciendo especial hincapié en
los tipos de lenguaje que utilizan.

Estrategias y procedimientos de evaluación

Debido a las características del grupo clase, como el reducido número de
alumnos, la evaluación se basará en gran parte en el trabajo diario de los alumnos y
alumnas, tanto en el aula como fuera de ella.

− Evaluación inicial. Se realizará a través de dos instrumentos: Durante los
primeros días de clase, mientras se hace una introducción sobre la materia,
se valorarán los conocimientos previos mediante las intervenciones en clase.
Se realizará un comentario de texto inicial en el que valoraremos el grado de
dominio que el alumnado tiene de esta técnica de trabajo.
− Evaluación continua. Se realizarán exámenes, así como comentarios de texto
de obras correspondientes a todos los autores y movimientos estudiados. Se
valorará el desarrollo de capacidades tales como ser capaz de exponer de
forma adecuada sus ideas en el comentario de un texto, es decir, siguiendo
las normas adecuadas de ortografía y sintaxis en la redacción de sus trabajos.
De forma especial se tendrá en cuenta la expresión oral de los alumnos y
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alumnas y el respeto a las normas que deben regir todo debate durante sus
intervenciones en clase
− Evaluación final. La evaluación será sumativa y continua, centrada en la
evolución de cada persona a lo largo del curso. Al final del segundo y tercer
trimestre se realizarán actividades de recuperación para aquellas personas
que no hayan logrado alcanzar los objetivos propuestos.

Criterios de calificación para Literatura Universal
1°de Bachillerato

20%

Participación en clase y comentarios literarios

20%

Trabajos de investigación y exposiciones orales

20%

Lecturas obligatorias y estudios monográficos

40%

Pruebas escritas

Al ser una asignatura optativa con un grupo reducido de alumnos, se dará
importancia al trabajo de clase, comentarios de texto, coloquios, debates, y
exposiciones, así como al enfoque práctico por encima de la memorización de
conceptos.
Habrá al menos un examen trimestral, que contará un 40% de la nota y el
restante 60% estará repartido entre la participación en clase y realización de
comentarios literarios con un 20%, todos los trabajos de investigación que han de
realizar en casa y exposiciones orales con otro 20% y los estudios monográficos y
lecturas obligatorias con el 20% restante. La nota final de la asignatura será la
media de los tres trimestres.
El alumno que a final de curso tenga suspensos uno o más trimestres, se
examinará de los contenidos correspondientes a cada trimestre en un examen en
junio y si no es superada pasará a la convocatoria extraordinaria de septiembre,
debiendo alcanzar al menos un 5 para aprobar la materia.
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En general se tendrán en cuenta los criterios de calificación generales para el
Bachillerato, en consonancia con el Plan lector que establece el modo de
calificación y penalización para la ortografía y presentación.

ANEXOS
ANEXO I
DIFERENTES ESCENARIOS DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN
CASO DE CONFINAMIENTO Y MODELO DE ORGANIZACIÓN
FLEXIBLE.
Opción A. Todos en casa: profesorado y alumnado
Según las Instrucciones del 6 de julio de 2020 ( instrucción séptima, punto 3)
De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la
actividad lectiva para uno o varios grupos de convivencia escolar
del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de
la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para
lo que se tendrá en cuenta:

➢ El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
➢ Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una
reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
➢ Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo
sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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•

Se mantienen los mismos instrumentos excepto las pruebas escritas
presenciales.

•

Las pruebas escritas se podrán realizar mediante el uso de exámenes con
Moodle con preguntas aleatorias o aplicación similar en Google Classroom
o mediante pruebas escritas u orales utilizando medios telemáticos.

METODOLOGÍA

•

Durante el desarrollo de las clases online, el alumnado deberá mantener
conectado de forma obligatoria la cámara de su dispositivo.

•

El micrófono permanecerá cerrado a petición del profesorado.

OPCIÓN B: algún alumno o grupo de alumnos en casa, el resto en el
centro .

Según instrucciones del 3 de septiembre ( Instrucción séptima. Medidas de
atención a la diversidad)
“Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir
presencialmente por prescripción médica debido a patologías que puedan
poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán
medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y
materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se
informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe
motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o
proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.
Para esta opción se propone:
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•

Seguimiento de la docencia por parte del alumnado desde casa en
el horario normal establecido en el centro.

•

Las pruebas escritas en el centro se podrán posponer hasta su
incorporación a criterio del profesorado.

•

El resto de los instrumentos de evaluación, los mismos que el resto
del grupo.

•

Los trabajos podrán traerse por parte de los padres al centro en la
fecha que se haya programado, hacerlos llegar con un compañero
o a través a través de la plataforma que el profesorado haya
habilitado.

•

La asistencia del alumnado es obligatoria y se pasará lista
diariamente. Las faltas de asistencia deberán justificarse.

OPCIÓN C: algún profesor o grupo de profesores en casa, el alumnado
en el centro. No hay referencia normativa al respecto.
Propuestas:
•

C1: profesorado con baja médica: se actúa como en cualquier caso de
ausencia justificada, atención del profesorado de guardia.

•

C2: profesorado confinado por precaución, por negativo y sin baja médica:
¿Docencia desde casa?

OPCIÓN D: DOCENCIA SINCRÓNICA( La utilizada en nuestro centro desde el
día 5/10/2020 como medida preventiva y sanitaria con 3º y 4º de ESO, dado el
elevado número de alumnos en estos niveles)
-Instrucción 3 de septiembre 2020-(Punto quinto, 5)
Estos modelos:
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•

Deberán especificar la plataforma educativa en la que se encuentren
alojados los contenidos para las diferentes asignaturas o módulos
profesionales implicados.

•

Dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del alumnado para
ambas modalidades, tanto presencial como telemática.
(Punto quinto, 6)

•

Docencia sincrónica (presencial y telemática): consiste en la impartición, de
manera simultánea de cada una de las asignaturas o módulos
profesionales,teniendo en cuenta que una parte del alumnado se
encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las
familias,en el caso de que el alumnado sea menor de edad, conectado
desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la
modalidadtelemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y
cuarto de la ESO.

PROPUESTA PARA LA OPCIÓN D
•

Docencia: la misma que en el caso presencial.

•

Instrumentos: los mismos que en el caso presencial.

•

Modelo de semanas alternas (aprobado en el claustro de profesores)

•

Pruebas escritas: se desarrollarán por el alumnado cuando esté presente en
el centro. (dos pruebas por grupo)

ANEXO II

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
PARA ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ASIGNATURAS NO
SUPERADAS-ESO
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DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:

Nombre:

Tutor:

Curso:

Grupo:

Profesor del área

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de Lengua y literatura del IES
Alhama, ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas
pendientes de cursos anteriores. El plan se ha concretado en la realización de una serie de
actividades al área de Lengua española y literatura del curso que el alumno tenga
pendiente, teniendo como base el libro de texto.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Las familias serán informadas a través de una calificación numérica, o en el campo de
observaciones, del boletín de notas que el tutor entrega trimestralmente.

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ : “Cuadernillo de
Recuperación”

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS

Trimestre 1

Entrega del cuadernillo “Recuperación de 1º, 2º o 3º ESO”, disponible en
plataforma classroom. El profesor que le imparta la materia le informará
de la fecha prevista para su entrega.
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Trimestre 2

Entrega del cuadernillo “Recuperación de 1º, 2º o 3º ESO”, disponible en
classroom. El profesor que le imparta la materia le informará de la fecha
prevista para su entrega.

Trimestre 3

Entrega del cuadernillo “Recuperación de 1º, 2º o 3º ESO”, disponible en
classroom. El profesor que le imparta la materia le informará de la fecha
prevista para su entrega.

Para el curso de 3º ESO además se realizará una prueba escrita trimestral el día que
determine Jefatura de Estudios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo:
. La calificación trimestral será la nota obtenida en el cuadernillo
. La materia pendiente se considerará superada si la nota media de los tres trimestres es
igual o superior a 5.
. Por último, si no aprueba la materia en convocatoria ordinaria, podrá presentarse a la
convocatoria extraordinaria en septiembre y tendrá que entregar el cuadernillo completo,
así como realizar un examen con todo el contenido del curso.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los contenidos mínimos y los criterios de evaluación son los indicados en la programación
didáctica de este departamento publicada para su consulta en la página web del instituto.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA
ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ASIGNATURAS NO SUPERADASBACHILLERATO

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:

Nombre:

Tutor:

Curso: 2º BACH Grupo:

Profesor del área:

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de LENGUA Y
LITERATURA del IES Alhama ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que
tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores. El plan se ha concretado en este
caso en la realización de una serie de actividades correspondientes a la asignatura de
Lengua y Literatura I de 1º Bachillerato, que el alumno tiene pendiente, a partir del
libro de texto y de apuntes fotocopiados que le serán entregados en el presente curso.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL ALUMNO
Se realizaran actividades usando como referencia el libro de texto usado en el curso
anterior y otros apuntes fotocopiados entregados en este curso, siguiendo una
temporalización establecida, y que serán revisadas por esta profesora del área a lo
largo del curso.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

MATERIALES: Para la realización del programa se emplearán apuntes fotocopiados y
el libro de texto Lengua Castellana y Literatura I de la editorial Algaida, usado en el
curso anterior, así como materiales digitales que el alumno podrá usar para la
elaboración de las actividades de literatura.
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TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS
-

Trimestre 1

Los contenidos de gramática de 1º bachillerato están incluidos en el
temario de 2º bachillerato y serán repasados en clase a lo largo del
primer trimestre. De esta manera, se considerarán superados estos
contenidos pendientes si se superan en el presente curso. Para ello,
al final del trimestre todo el alumnado de 2º realizará una prueba
escrita de carácter eminientemente práctico que incluya estos
contenidos, para cuyo estudio y análisis se entregarán unos apuntes
fotocopiados que se trabajarán en clase.
-

Trimestre 2

Repaso de la gramática de la lengua española:

Contenidos de historia de la literatura desde la Edad
Media hasta el sigo XIX:

Estos contenidos deberán de ser trabajados individualmente. Para
ello, con el ilbro de texto del curso pasado como referente, y
pudiendo usar otros medios de documentación al alcance del
alumnado, se realizarán las siguientes actividades que habrán de ser
entregadas para su calificación la semana anterior a la finalización
del trimestre a la profesora que imparte la materia en este curso:
1º- Realización de un eje cronológico con los hitos más
importantes de la histora de la literatura en castellano desde la Edad
Media hasta el sigo XIX.
2º- Análisis y comentario de cinco textos representativos de estas
épocas, literarias aportados por la profesora.
-

Trimestre 3

Recuperación de los contenidos de Lengua y Literatura:

En caso de no superar alguna de las partes en los trimestres
anteriores, está prevista la realización de una prueba escrita el día
11 de abril a las 12:00 horas en el SUM del centro. En esta prueba
se podrán examinar de una parte o del global de la asignatura, según
los resultados del primer y segundo trimestre. Para su preparación,
el material de referencia será el libro de texto del curso anterior.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Como concreción de los criterios de evaluación del Departamento de Lengua y
Literatura para este curso, se presentan a continuación los criterios de calificación por
trimestres:

1er TRIMESTRE: Se considerarán superados los contenidos de Lengua si el resultado
de la prueba escrita prevista es igual o superior a 5. Se recuerda que se observarán los
criterios de calificación que establece la Programación didáctica del departamento de
Lengua y Literatura en lo relativo a la ortografía, la presentación y la corrección
gramatical en la expresión escrita.

2º TRIMESTRE: Se establecerá como mínimo requisito la entrega en tiempo del
trabajo completa y correctamente ejecutado.
Se valorará positivamente la
exhaustividad del eje cronológico y su presentación. En cuanto a los comentarios de
texto, serán evaluados siguiendo los criterios de este tipo de ejercicios en 2º de
bachillerato. Para superar estos contenidos, tanto el eje cronológico como cada uno de
los comentarios de texto tendrán que tener una calificación igual o superior a 5.

3er TRIMESTRE: En caso de no superar la materia por partes o de no haber superado
alguna de las partes, se realizará una prueba escrita. En este caso, se considerarán
superados los contenidos de la materia de Lengua y Literatura pendiente de 1º
bachillerato si se obtiene una puntuación igual o superior a 5 en esta prueba en cada
una de las partes examinadas o en el global de ambas. Nuevamente se recuerda que se
observarán los criterios de calificación que establece la Programación didáctica del
departamento de Lengua y Literatura en lo relativo a la ortografía, la presentación y la
corrección gramatical en la expresión escrita.

La nota final de la materia saldrá de la media de las notas de la parte de Lengua y la
parte de Literatura teniendo que superar, en cualquier caso, una calificación igual o
superior a 5 en ambas partes.

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS SUPERACIÓN DIFICULTADES (REPETIDORES)
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1.

DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombre:

Tutor:

Curso:

Profesor del área:

2.

AREA NO SUPERADA en el curso anterior

3.

MEDIDAS PREVIAS ADOPTADAS

SI

NO

Atención individualizada en su grupo clase
Asistencia apoyo ordinario
Apoyo específico con PT y/o AL
Reunión con las familias

3.

ESTILO DE APRENDIZAJE

Bajo

Medio

Alto

Nivel de atención
Motivación para aprender
Grado de autonomía
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Participación en el aula
Habito de trabajo individual
Habilidades sociales
Otras potencialidades del alumno que favorecen el proceso de
enseñanza/aprendizaje:

4.

PLAN DE INTERVENCIÓN

→ Medidas de tipo organizativas y curriculares

SI/NO

Responsable

• Recursos materiales (especificar comerciales o adaptados):
• Tipos de agrupamiento:
• Tecnologías de la Información y Comunicación TIC
• Diferentes procedimientos de evaluación:
• Trabajo sobre contenidos mínimos
• Técnicas de trabajo individual (resúmenes de temas,
subrayado…)
• Selección de tareas para casa.
• Refuerzo de habilidades básicas (lectoescritura,
razonamiento lógico- matemático, memoria, atención…)

• Otros
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→ Apoyos

SI/NO

Individual
/grupal

Donde se realiza (dentro o
fuera del aula)

•Prof. de área
•Grupos flexibles
•Profesorado PT

→ Medidas de intervención familiar
SI
Medidas de
intervención
familiar

NO

Orientaciones para trabajar en el

•
hogar
•

Seguimiento de la agenda

•

Apoyo en las tareas para casa

•

Otros

→ Observaciones

PROFESOR/A DE ÁREA

FDO:_____________________________
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ANEXO III
FICHA DE VOCABULARIO

FICHA PARA TRABAJAR EL VOCABULARIO
Ej.

Acepciones:

Conviene

Señalar la que trabajamos

Conviene
conviene
CONVIENE

Categoría gramatical:

CONVIENE

Etimología (si lo vemos pertinente)

Familia de la palabra:

Regla ortográfica:

Oraciones. Ejemplos de uso
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ANVERSO

Copiar la palabra

Conviene
Conviene
conviene
CONVIENE
CONVIENE
Sinónimos

Antónimos

Historia

REVERSO
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