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PROFESORADO

GRUPO 1ºBX: Inmaculada Gallego Lorca.
GRUPO 1º BS : Inmaculada Gallego Lorca.
GRUPO 1º BCT: Encarnación López Leyva

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
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.
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.
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 29-07-2016).
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.

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía (Texto consolidado, 2016).

ÍNDICE DE CONTENIDOS
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa.
• Textos expositivos y argumentativos orales.
• Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación
social. Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
• La comunicación escrita en el ámbito académico.
• Comprensión, producción y organización de textos escritos del ámbito académico.
• Organización de textos procedentes de comunicación social: géneros informativos y de
opinión y publicidad.
• Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de
fuentes impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
• La palabra.
• El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
• El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
• El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
• El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
• Los determinantes. Tipología y usos.
• Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las relaciones
gramaticales.
• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
• El discurso.
• Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
• Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La
modalidad.
• Variedades de la lengua.
• Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos.
• Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media
hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.
• Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
• Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

OBJETIVOS
CRITERIOS / ESTÁNDARES
1. Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y
cultural, especialmente en los ámbitos académicos 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 de la comunidad 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.

METODOLOGÍA
Se concibe el aprendizaje como un proceso que realizan alumnos y alumnas a lo largo de
cuatro fases: obtención de la información, asimilación y procesamiento de la información,
aplicación práctica de la información y memorización comprensiva como medio para seguir
aprendiendo.
Metodología docente.
 Explicación del profesor potenciando el papel activo del alumno en su proceso de
aprendizaje.
 Participación del alumno en clase: preguntas, respuestas, exposiciones orales,
comentarios de textos.
 Trabajo reflexivo, personal y crítico por parte del alumnado.
 Investigación acudiendo a las fuentes de información.
Actividades habituales de los alumnos.
. Realización y corrección de los ejercicios del libro de texto.
. Lecturas, análisis y comentario de textos de todo tipo, orales y escritos.
. Trabajo de investigación y documentación.
. Lectura y comentario de obras completas.
Materiales curriculares:
1. Apuntes, textos y materiales seleccionados, preparados y adaptados por el
Profesor/a.
2. Libros de lectura: Coplas a la Muerte de su padre (Jorge Manrique), Entremeses
(Miguel de Cervantes), El esclavo del diablo (Antonio Mira de Amescua).
3. Otros materiales : Cuaderno de clase. Materiales impresos y audiovisuales.
Diccionarios, monografías, bibliografía, libros de lectura obligatoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica...), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
CCL, CAA, CSC.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados
discriminando la información relevante y accesoria.
CCL, CAA.

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas.
CCL, CAA, SIEP.
4. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales
variedades dialectales, con especial atención a las características del español en nuestra
comunidad, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales
y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial.
5. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua,.
6 .Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas con especial atención a los textos de escritores de nuestra comunidad.
7. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo
XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
8. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico
y cultural.
CCL, CAA, CEC.CCL, CAA, CEC.CCL, CAA, CEC.
9. 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.
10. 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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación y calificación de mayor contenido conceptual no podrán tener una
ponderación mayor al 80%, mientras que los más procedimentales-actitudinales (resultado de
la observación directa del trabajo, la participación en su proceso de enseñanza, su esfuerzo
y evolución, así como su trabajo individual de cada alumno en las tareas de casa y de las
revisiones del cuaderno de la asignatura, etc), no pondrán ponderarse menos de un 20%.
Como durante el resto del trimestre, el alumnado que no participe en las actividades
diseñadas o planificadas para los últimos días se les reducirá la nota de evaluación en el
apartado correspondiente, tareas realizadas, entrega de trabajos, pruebas evaluables,
participación, trabajos en grupo… cuando éstas tengan carácter calificativo.

Penalizaciones por Ortografía:
- 0,25 por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos y hasta un máximo de 1 punto por
faltas de expresión y cuestiones formales.
- Como licencia dejaremos la primera falta sin contar, entendiendo que cualquiera puede
tener un despiste.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Actividades com plem entarias: organizadas durante el horario escolar, tienen un
carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o
recursos que utilizan. Son evaluables y su asistencia es obligatoria.

Actividades extraescolares: están encaminadas a potenciar la apertura del
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado, se realizarán
fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario, no son evaluables. Son las
relacionadas a continuación:
NORMAS:
1.

El alumnado menor de edad, necesita el consentimiento de los padres o
tutores, que estará por escrito en poder del profesor que tutele la actividad, con
antelación a la realización de la misma.

2.

El alumno deberá abonar la totalidad del importe requerido para la
actividad.

3.

El alumnado debe estar siempre bajo la dirección del profesor mientras
dure la actividad.

El alumnado deberá responder de sus actos y ser consecuente con los mismos,
sufragando los desperfectos que pueda ocasionar durante la actividad, sufragando los
desperfectos que pueda ocasionar, o asumiendo las sanciones a las que hubiere lugar.
EL ALUMNADO QUE NO ASISTA A LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEBE
ASISTIR A CLASE OBLIGATORIAMENTE

