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1- CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación va dirigida a dos cursos de 1º de ESO, A y B. Ambos grupos son bilingües delos que se 
ha hecho un subgrupo AB, resultando: 1º A. 1º A/ B. y 1º B. 
 
Para dividir a estos grupos se ha tenido en cuenta: los informes de los centros de referencia de los que pro-
vienen los alumnos y los resultados de la prueba de evaluación inicial. El profesorado de cada uno de los 
grupos ha determinado que había alumnos que necesitaban una atención más específica en un grupo de ni-
vel inferior. Estos criterios seguirán vigentes para todo el curso académico; de tal forma que, si el alumnado 
evoluciona, tiene la posibilidad de cambiar de grupo y subir de nivel. 

 

2- MARCO LEGISLATIVO DE REFERENCIA 

Esta  programación está dentro del marco legal, se acoge a la normativa vigente, y en ella se pretende la 
concordancia con lo establecido en el Proyecto  Educativo del Centro. Trata de organizar y facilitar el 
aprendizaje en una materia como esta, desde la responsabilidad y el convencimiento de su importancia por 
contribuir, entre otros aspectos, a facilitar la consecución de los objetivos no sólo de esta sino de las res-
tantes materias del currículo del alumnado.  

La normativa básica sobre la que se sustenta esta programación es la siguiente: 
 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 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).  

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secun-

daria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-

ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

(BOJA 28-07-2016). 

 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 (BOJA 28-06-2016).  

 CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 01-05-2015).  

 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 29-01-2015). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) 

 
3- COMPETENCIAS CLAVE  

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se inicia 
en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son fundamentales 
para el posterior desarrollo personal, social y profesional. Precisamente para favorecer al máximo este desa-
rrollo, se han identificado un grupo de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado 
como Competencias Clave. 
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Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas en 
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, son las siguientes: 
 Competencia en Comunicación lingüística (CCL) 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 Competencia digital (CD) 
 Competencia para Aprender a aprender (CPAA) 
 Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
1) Competencia en Comunicación lingüística (CCL) 
Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el indivi-
duo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 
Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunica-
ción y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comuni-
cación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibi-
lidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos. Instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educati-
va, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 
En la competencia en comunicación lingüística podemos destacar la interacción de los siguientes compo-
nentes: 
 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua. 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 
la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 
incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que inclu-
ye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

 El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 
la dimensión intercultural. 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 
escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 
metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fun-
damentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que inter-
viene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de 
personalidad. 
 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 
consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estre-
chamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. 
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herra-

mientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructu-
ras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o 
científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de 
cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones alge-
braicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la crea-
ción de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados 
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matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las solu-
ciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto 
a los datos y la veracidad. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica 
y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas 
y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 
Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los 
saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las ma-
temáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es de-
cir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 
pruebas y argumentos. 
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios 
éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 
científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en rela-
ción a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 
una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 
 

3) Competencia digital (CD) 
Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunica-
ción para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, vi-
sual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento 
de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de 
la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. 
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el pro-
cesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de proble-
mas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un 
uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un mo-
do eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos 
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a 
las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la 
capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y 
realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando 
principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo cola-
borativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

 La información. 
 La comunicación. 
 La creación de contenidos. 
 La seguridad. 
 La resolución de problemas 
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4) Competencia para Aprender a aprender (CPAA) 
Fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en dis-
tintos contextos formales, no formales e informales. Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a 
aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de apren-
der a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los 
propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conoci-
miento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje 
(cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su 
propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 
 El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo 

que le interesa, etcétera. 
 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del 

contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; 
 El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 
competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. 
Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los obje-
tivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vita-
les y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida 
desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenó-
menos y problemas sociales. 
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en 

que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas 
como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable pue-
de contribuir a ello. 
Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y 
los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y proce-
sos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre 
diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las 
dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades cultu-
rales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, 
en un contexto de creciente globalización. 
También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en dis-
tintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferen-
tes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar 
un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 
Y por último se relaciona con actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 
mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y 
por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación inter-
cultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los 
prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución es-
pañola, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internaciona-
les, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e 
internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y 
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mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que im-
plican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el 
ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno 
escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la partici-
pación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la 
toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del 
voto y de la actividad social y cívica. 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los nive-
les, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsa-
bilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación 
constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y 
al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la re-
cepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, 
ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los 
otros. 

 

6) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 
Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer las oportuni-
dades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de 
mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la com-
prensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindica-
les y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el 
diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postu-
ra ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejem-
plo, 
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación 
al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; 
habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de lide-
razgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así 
como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del 
riesgo). 
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma 
creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y es-
fuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en 
la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determi-
nación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el 
ámbito laboral. 
 
7) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y cultura-
les, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifes-
tar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 
y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 
acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, li-
terario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el 
mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géne-
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ros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, 
teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 
gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las princi-
pales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las rela-
ciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la 
evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia re-
presentativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de dife-
rentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder 
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también des-
arrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respe-
to por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos generales del centro: 

 [ver plan anual del centro] 

 

4.2. Objetivos generales de etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

 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 nece-
saria 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 so-
cial. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier mani-
festación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los de-
más, 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 inicia-
tiva personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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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. 

4.3. Objetivos generales de materia 

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmá-
tica, lingüística, sociolingüística y literaria.  

1. Aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cual-
quier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que 
articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión es-
crita 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 aprendi-
zaje.  

2. Alcanzar 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 produc-
ciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.  

3. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos para 
favorecer el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrollar la capacidad crítica y 
creativa de los estudiantes, y darles acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrente a 
situaciones que enriquezcan su experiencia del mundo y favorezcan el conocimiento de sí mismos.  

4. 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 proce-
dimientos 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 intercam-
bios.   

5. La lectura de textos diversos y su comprensión para contribuir a la adquisición de destrezas comunica-
tivas.  

6. Dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de la 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.  

7. Ir adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar dis-
cursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente in-
terpretando de manera correcta las ideas de los demás.   

8. Poner en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de 
uno mismo  

9. Ser capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y reconstruir las 
ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  
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10. Activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las es-
feras de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia 
lengua y leer por placer.  

11. Enseñar los procesos de escritura para 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.  

12. Diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académi-
co, administrativo, social y profesional).  

13. Favorecer la reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación 
14. Conseguir el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de compe-

tencias 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 correc-
tamente en todas las esferas de la vida.  

5. CONTENIDOS  
 
5.1 Bloques de contenidos y su concreción en Unidades Didácticas 

 
Los contenidos de nuestra materia vienen recogidos en cuatro bloques: 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 
BLOQUE 4: Educación literaria. 
 
Las Unidades didácticas integran contenidos de cada uno de los bloques anteriores. 
 
5.2,  Relación de contenidos  : Unidades didácticas, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje, 
Competencias clave 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PALABRAS QUE NARRAN   

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
 Interpretación y producción de textos orales haciendo uso de diversas estrategias de comunicación. Análisis y 
mejora de las propias producciones orales. 
BLOQUE 2 
Conocimiento y uso de estrategias para la comprensión de textos de carácter narrativo. Escritura de textos 
narrativos con estrategias de planificación. Ejercitación de destrezas para una rápida y eficaz consulta del 
diccionario y de otras fuentes de información. 
BLOQUE 3 
 Formación de palabras a partir de la composición de prefijos, lexemas y sufijos. Construcción de palabras 
compuestas a partir de otras simples. Empleo adecuado del punto. 
BLOQUE 4 
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura de breves textos poéticos, narrativos y teatrales. 
Reflexión sobre fragmentos literarios leídos. 
Aproximación a la literatura andaluza de tradición oral. 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

   I                M              A 

1.1 Comprender e inter-
pretar los roles y reglas 
explícitas e implícitas en 
los ejercicios y juegos en 

1.1.1 Comprende las ins-
trucciones orales y respe-
ta las normas  del juego 
planteado. 

CL, CSC   I  
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grupo.                

1.2. Producir textos ora-
les adecuados a diferen-
tes situaciones comunica-
tivas. 

1.2.1 Pronuncia 
adaptando su dicción 
a la finalidad del 
texto.  

2.2 Produce textos orales 
narrativos sin 
divagaciones 
siguiendo un esquema 
lógico.  

CSC, SEIP, CL. I   

1.3. Interpretar, com-
prender y valorar textos 
orales de diversa tipolog-
ía. 

1.3.1 Analiza y 
reflexiona sobre su 
producción oral y la 
de otros compañeros 
para mejorar sus 
prácticas orales. 

CL, SIEP, CAA. 

 

  A 

2.1. Interpretar y com-
prender los textos aten-
diendo a diversos aspec-
tos formales y de conte-
nido. 

2.1.1 Observa e interpreta 
el aspecto externo de 
los textos.  

2.1.2.Establece relaciones 
entre el contenido de 
las lecturas y las 
imágenes que 
acompañan el texto. 

CL, CAA, CSC. 

 

 M  

2.2 Producir textos ade-
cuados, coherentes y co-
hesionados. 

2.2.1.Produce textos 
escritos siguiendo una 
propuesta de 
planificación previa. 

CL, CAA.  M  

2.3.Manejar convenien-
temente fuentes de in-
formación. 

2.3.1. Conoce diferentes 
fuentes de 
información y utiliza 
el diccionario de 
forma habitual.  

CL, CSC, CD. 
 
 

I   

3.1.Identificar y utilizar 
diferentes clases de pala-
bras a partir de su estruc-
tura. 

3.1.1.Identifica la 
estructura interna de 
las palabras y la aplica 
en su producción 
verbal7.2 Conoce 
diferentes clases de 
palabras y los 
diferentes procesos 
para su formación.  
Lingüística . 

CL, CAA. 
 

 M  

4.1.Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología. 

4.1.1Comprende textos 
literarios de distinta 
época y tipología.  

CL, CEC. I   

4.2.Familiarizarse y valo-
rar diferentes manifesta-
ciones literarias y cultu-
rales desarrolladas en 
Andalucía.  

4.2.1.Valora y conoce la 
literatura de tradición 
oral andaluza. 

CL, CAA, CEC.   A 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HÉROES Y HEROÍNAS   

CONTENIDOS  



IES ALBAIDA DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

12 

PROGRAMACIÓN 1º ESO  2019-2020 

BLOQUE 1: 

Escucha comprensiva de relatos e identificación de su contenido y su estructura.  

BLOQUE 2: 

Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos narrativos. Identificación del contenido, la estructu-
ra y los personajes de un relato. Producción de textos narrativos propios. 

BOQUE 3: 

El sustantivo: reconocimiento y clasificación. El género y del número. Formación de palabras. Empleo ade-
cuado de la coma.  

BLOQUE 4: 

Género narrativo: características de protagonistas y antagonistas. Reflexión sobre libros y autores. Uso del 
diccionario y otras fuentes de información.   

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPTENCIAS 

 CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

    I               M            A  

1.1. Analizar e interpretar 
adecuadamente el conte-
nido de textos orales. 

1.1.1. Escucha e interpreta 
adecuadamente textos 
orales narrativos e identi-
fica su estructura.  

CL, CAA.   
 
 

 
A 

1.2. Producir textos ora-
les adecuándose a  las 
estrategias y normas 
aprendidas. 

1.2.1 Valora sus 
producciones orales y 
la de sus compañeros 
para mejorar sus 
prácticas orales. 

1.2.2 Elabora relatos 
orales de forma 
planificada. 

SIEP, CAA. I   

2.1.Leer textos de forma 
comprensiva para favore-
cer la reflexión, aplican-
do estrategias de lectura 
crítica.  

2.1.1 Activa sus 
conocimientos previos 
sobre el tema de los 
textos a partir de 
preguntas y ejercicios 
de comprensión 
lectora. 

2.1.2 Extrae información 
relevante de los textos 
que lee.  

2.1.3. Conoce y utiliza 
diferentes fuentes de 
información de forma 
habitual.  

SIEP, CAA, CD.   A 

2.2.Producir textos si-
guiendo unas pautas es-
tablecidas.  

2.2.1.Produce textos 
escritos con 
corrección siguiendo 
una serie de pasos a 
modo de planificación 
previa.  

CL, CAA.  M  
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3.1.Aplicar mecanismos 
de formación de palabras.  

3.1.1.Reconoce y emplea 
palabras compuestas y 
siglas.  

CL, CAA. I   

3.2.Conocer los diferen-
tes tipos de sustantivos y 
aplicar con corrección las 
normas de concordancia. 

3.2.1.Reconoce 
sustantivos en textos y 
oraciones 

3.2.2. Diferencia los tipos 
de sustantivos, su 
género y número. 

CL, CAA. I   

4.1.Leer y disfrutar de 
obras de carácter literario 
cercanas a sus gustos.  

4.1.1.Comparte su punto 
de vista sobre lecturas 
propuestas.  

4.1.2. Utiliza fuentes de 
información para 
ampliar información 
sobre una obra o un 
tema literario.  

CL, CAA, CEC, 
CD. 

I   

4.2.Analizar las carac-
terísticas de los protago-
nistas y antagonistas del 
relato. 

4.2.1.Reconoce los 
rasgos que definen los 
distintos personajes del 
relato. 

CEC, CL.  M  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Otro lugar, otro tiempo  

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

Escucha activa de relatos e identificación de su contenido y su estructura. 
BLOQUE 2: 
Textos narrativos: tiempos, lugares y personajes de la narración. Familiarización con el lenguaje de los 
textos narrativos. Identificación y asimilación de los mecanismos de cohesión en los textos narrativos. 
Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas. 

BLOQUE 3: 

Identificación y empleo de sufijos y prefijos para la creación de léxico nuevo. 

Reconocimiento, uso y explicación de los determinantes. Escritura de números ordinales y cardinales. 
Corrección de enunciados incorrectos aplicando las normas ortográficas y gramaticales aprendidas. 

BLOQUE 4: 

Lectura y comprensión de textos literarios diversos. Conocimiento de las características propias de los 
cuentos tradicionales, relatos míticos y leyendas. Familiarización con cuentos de autor andaluces.  
CRITERIOS 

 DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

NIVEL COMPETENICAL 

   I               M             A 

1.1.Producir textos orales 
narrativos y evaluar su 
calidad. 

1.1.1 Produce con 
corrección textos 
narrativos.  

CL, CEC.  
 

I   
 

1.2.Interpretar y com-
prender activamente los 

1.2.1 Desarrolla 
estrategias de escucha 

CL, CSC.  M  
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textos orales que escucha. activa e interpreta 
adecuadamente textos 
orales breves.  

2.1.Aplicar progresiva-
mente estrategias para la 
producción de textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

2.1.1Elabora textos 
narrativos propios para 
transmitir sucesos y 
sentimientos. 

CL, SIEP.    M  

2.2.Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
critica.  

2.2.1 Reconoce la idea 
principal de cada 
párrafo e identifica los 
distintos elementos del 
relato.  

2.2.2 Lee de forma 
comprensiva textos 
breves y es capaz de 
identificar rasgos 
temporales y 
espaciales.   

CL, CAA.    A 

2.3.Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas 
del conocimiento. 

2.3.1 Conoce y utiliza 
diferentes fuentes de 
información de forma 
habitual.  

CL, CD, SIEP.   I   

3.1.Adquirir los meca-
nismos de formación de 
palabras. 

3.1.1 Identifica y emplea 
palabras derivadas y 
sus constituyentes 

 

CL, CAA.  I   

3.1.Aplicar 
correctamente las 
normas ortográficas y 
gramaticales básicas.  

3.1.1 Reconoce y explica 
el uso de los 
determinantes en 
textos dados.  

 CL, CAA. 
 

 I   

3.2.Reconocer la 
estructura y el 
significado de los 
determinantes y 
aplicar con corrección 
las normas de 
concordancia. 

3.2.1Diferencia 
numerales ordinales y 
cardinales y los escribe 
correctamente. 

CL, CAA.    M  

4.1. Reconocer y 
distinguir 
características propias 
de los cuentos, mitos 
y leyendas.  

4.1.1. Reconoce 
características de los 
cuentos. 

4.1.2. Distingue leyenda 
y mito. 

 I   

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUCEDIÓ HOY  

CONTENIDOS 

BLOQUE 1:  

Interpretación y producción de textos orales informativos. Escucha comprensiva de noticias e identificación 
de su contenido y su estructura. 

BLOQUE 2: 
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Lectura e interpretación de textos del ámbito social: análisis de las características y rasgos estructurales de la 
noticia. La prensa andaluza y los diccionarios de hablas andaluzas. 
 
BLOQUE 3: 
Reconocimiento y uso de los pronombres personales, demostrativos y posesivos. 
Identificación, clasificación y formación de palabras compuestas. 
Comprensión del uso del punto y coma e incorporación en sus producciones escritas. 
BLOQUE 4: 
Reconocimiento de diferentes tipos de novelas. 
Redacción de un texto de ficción. Potenciación de la escritura creativa y personal.   
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

    I             M             A 

1.1. Comprender conve-
nientemente intervencio-
nes orales de diversa ti-
pología y procedencia. 

 

 

1.11. Comprende las 
instrucciones orales y 
respeta las normas 
jerárquicas o de juego 
planteadas.  

1.1.2 Escucha e interpreta 
adecuadamente textos 
orales breves.  

CL, CAA, CSC. 

 

I 

 

 
 

 

 
 

1.2. Producir textos ora-
les de diversa tipología 
en distintos contextos.  

1.2.1 Produce y analiza 
textos orales atendiendo a 
cuestiones de cohesión, 
claridad y adecuación 
expositiva.  

CL, CAA, SIEP. 

 

 

I   

2.1.Subrayar y resumir 
como estrategia para 
desarrollar la 
comprensión lectora. 

2.1.1 Emplea la técnica 
del subrayado y el resu-
men.  

 

CL, CAA.   M  

2.2.Planificar, redactar, y 
revisar textos siguiendo 
una serie de pasos y pau-
tas.  

2.2.1Recurre al 
diccionario y a webs 
para revisar textos o 
consultar dudas 
léxicas.  

2.2.2 Aplica técnicas 
diversas para planificar 
y redactar sus escritos.. 

CD, CAA. 
 

 

  M  

3.1.Conocer y emplear 
los pronombres persona-
les, demostrativos y po-
sesivos y aplicar con co-
rrección las normas de 
concordancia.  

3.1.1 Reconoce y explica 
el uso de los 
pronombres.. 

 

CL, CAA.    M  

3.2.Conocer y aplicar los 
procesos de 
composición léxica.  

3.2.1Reconoce y explica 
los elementos constituti-
vos de la palabra: raíz y 

CL, CAA.    M  
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afijos.  

3.3.Conocer y emplear 
los signos de 
puntuación con 
corrección y 
autonomía 

3.3.1 Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos. 

SIEP, CAA.   I   

4.1.Identificar diversos 
tipos de novelas a partir 
de la reflexión sobre las 
lecturas personales y 
prescriptivas.  

4.1.1Aprende las 
características de los 
distintos tipos de 
novela. 

 

CEC, CAA.   I   

4.2.Desarrollar el gusto 
estético y la capacidad 
para elaborar textos de 
carácter literario.  

4.2.1Elabora textos de 
carácter literario con 
corrección y gusto 
estético. 

CL, CEC.     A 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIME CÓMO SON  

CONTENIDOS 
BLOQUE 1: 
Interpretación y producción de textos orales descriptivos. 
BLOQUE 2: 
Conocimiento y uso de estrategias para la comprensión de textos escritos de carácter descriptivo. 
Ampliación de léxico y adquisición del hábito del uso del diccionario. 
Escritura de textos descriptivos. 
BLOQUE 3: 
Reconocimiento, uso y explicación de los adjetivos calificativos. 
Conocimiento y uso de la norma culta del andaluz. 
Comprensión de la división silábica e incorporación en sus producciones escritas. 
BLOQUE 4: 
Reconocimiento de las características propias del lenguaje poético. Redacción y lectura de textos poéticos 
breves.   

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

     I             M             A 

1.1.Comprender, va-
lorar y producir tex-
tos orales descripti-
vos. 

 

1.1.1 Analiza fuentes de 
procedencia no verbal 
para inferir datos.  

1.1.2 Interpreta y produ-
ce textos orales descrip-
tivos siguiendo un orden 
preciso.  

CL, SIEP, CSC. 

 

 

 

 

 
 

A 
 

 

2.1.Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas 
del conocimiento.  

2.1.1 Amplía conoci-
mientos sobre diferentes 
áreas temáticas a partir 
de la consulta de webs.  

CD.  I   
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2.2.Ampliar el vocabula-
rio consultando dicciona-
rios en diversos formatos 
eficazmente. 

2.2.1 Recurre al diccio-
nario de forma habitual.  

 

CAA, SIEP.   I   

3.1.Identificar y aplicar 
las características de dife-
rentes tipologías textua-
les.  

3.3.1 Diferencia textos de 
diversa tipología a 
partir de la 
comprensión de sus 
características 

4.2 Elabora textos 
descriptivos siguiendo 
una serie de pasos para 
desarrollar su 
creatividad.  

 CL, CAA.   M  

3.2.Reconocer, usar y 
explicar adjetivos califi-
cativos. 

3.2.1 Identifica los 
diferentes tipos de 
adjetivos y comprende 
sus usos como recurso 
lingüístico y literario 

3.2.2. Comprende y 
utiliza las normas de 
concordancia entre 
adjetivos y sustantivos. 

 

 CL, CAA.   I   

3.3.Conocer las normas 
de división silábica y em-
plearlas  con corrección y 
autonomía.  

3.3.1Separa sílabas 
correctamente.  

CL, CAA.  I   

4.1.Leer en voz alta y en 
silencio textos breves 
de forma comprensiva. 

4.1.1.Lee textos 
literarios breves e 
interpreta su 
contenido.  

CL, CEC.    M  

4.2.Comprender carac-
terísticas del lenguaje 
poético 

4.2.1Comprende e 
identifica el lenguaje 
poético. C. 
Lingüística –. 

CEC, CL, CAA.     A 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LUGARES IMAGINARIOS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

Interpretación y producción de textos orales descriptivos. 

BLOQUE 2:  
Lectura, comprensión e interpretación de textos descriptivos. 
Escritura de textos descriptivos. Interés creciente por la composición escrita. 
BLOQUE 3: 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográfica de acentuación. Reconocimiento reflexivo de 
las relaciones de significado entre las palabras: sinonimia. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
información. Reconocimiento, uso y explicación de las diferentes formas verbales. 
BLOQUE 4: 
Lectura comprensiva y en voz alta de textos poéticos breves. Aproximación al género lírico. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

 I                 M            A 

 

1.1.Leer textos en voz 
alta con una dicción y 
una pronunciación 
adecuada. 

 
 

1.1.1 Lee textos de diversa 
tipología y extensión 
con una fluidez, 
entonación y dicción 
adecuadas.  

1.2 Escucha e interpreta 
adecuadamente textos 
orales descriptivos..  

CL, CEC.      I 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.2.Producir textos orales de 
diversa tipología. 

1.2.1Produce textos orales 
descriptivos.  

CL, SIEP.     I    

2.1.Identificar las 
características de los 
textos descriptivos e 
distinguir sus clases.  

2.1.1 Compara y relaciona 
los distintos elementos 
de un texto descriptivo 

CL, CAA.     M   

2.2. Componer textos 
descriptivos siguiendo 
diferentes instrucciones. 

2.2.1 Comprende e 
interpreta el contenido 
de textos descriptivos 

2.2.2 Redacta 
descripciones de lugares 
reales e imaginarios.  

CL, SIEP.     M   

3.1.Conocer y aplicar 
correctamente las normas de 
acentuación 

3.1.1Practica las normas de 
acentuación en textos 
dados.  

CL, CAA.    I    

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

3.2.1Reconoce y emplea 
palabras sinónimas 

CL, SIEP.    M   

3.3.Identificar y emplear 
adecuadamente las 
diferentes formas verbales. 

3.3.1Reconoce y sabe 
utilizar y clasificar las 
formas verbales.  

 

CL, CAA.     M   

4.1.Leer y comprender 
fragmentos literarios y 
expresar la opinión personal 
sobre la lectura.  

4.1.1Lee textos literarios 
breves e interpreta su 
contenido.  

 

CL, CAA, CEC.    I    

4.2.Comprender y emplear 
en producciones propias las 
particularidades formales y 
de contenido de la poesía 
lírica 
 

4.2.1 Conoce algunos 
rasgos del lenguaje 
lírico y lo interpreta de 
un modo personal.  

4.2.2 Desarrolla un 
lenguaje poético propia 
con intención lúdica 

CL, SIEP, CEC, 
CAA. 

        A  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LO QUE YO TE DIGA…  

CONTENIDOS 

BLOQUE1: 
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Interpretación y producción de textos orales. Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las normas de interacción y cortesía. Reflexión sobre el uso de vulgarismos andaluces 

BLOQUE 2: 
Conocimiento y uso de estrategias para la lectura y la comprensión de textos escritos de carácter dialogado. 
Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas. Escritura de textos dialogados. 

BLOQUE 3: 
Reconocimiento, uso y explicación de las diferentes formas verbales: conjugación verbal, formas simples y 
compuestas. Reconocimiento reflexivo de las relaciones de significado entre las palabras: antonimia. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas de acentuación. 
 
BLOQUE 4: 
Aproximación al género lírico. Redacción de textos con intención literaria. Lectura expresiva de poemas.  
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

I                  M             A 

1.1Comprender e 
interpretar los roles y 
reglas explícitas e 
implícitas en los 
ejercicios y juegos en 
grupo.. 

1.1.1Comprende las ins-
trucciones orales y respe-
ta las normas  del juego 
planteado. 

 CL, CSC. 

 

 

   I 

 

 

 

 

 

 

1.2.Interpretar, valorar y 
producir textos orales 
dialogados adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. 

1.2.1Comprende el 
sentido global de 
textos orales 
dialogados 
reconociendo la 
intención 
comunicativa del 
hablante.  

1.2.2 Produce textos 
orales dialogados 
adecuados a 
diferentes situaciones 
comunicativas de la 
vida cotidiana o 
académica.  

CL, CSC.    M  

1.3.Asimilar, valorar y 
reproducir información 
previamente obtenida de 
forma oral. 

1.3.1Retiene información 
y la reproduce.  

 

CL, CAA.    M    

2.1Identificar las carac-
terísticas de textos dialo-
gados. 

2.1.1.Comprende e 
interpreta el contenido 
de textos dialogados e 
infiere datos no 
explícitos.  

2.1.2 Identifica las 
características de los 
textos dialogados 
diferenciando el estilo 
directo del indirecto. . 

 

CL, CAA.   I   

2.2.Adquirir progresiva-
mente las herramientas 

2.2.1Elabora textos 
dialogados breves 

CL, CAA, SIEP.   I   
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necesarias para escribir 
correctamente diálogos 

usando el registro 
adecuado y 
organizando las ideas 
con claridad.  

3.1.Reconocer, utilizar 
las diferentes formas ver-
bales. 

3.1.1Identifica y analiza 
los verbos de un 
texto.  

 

CAA, CL.     A 

3.2.Comprender las rela-
ciones de contrariedad 
que se establecen entre 
las palabras. 

3.2.1Reconoce y emplea 
palabras antónimas.  

 
 

CAA, CL.   I   

4.1.Crear textos persona-
les de intención literaria 
siguiendo las convencio-
nes del género y con in-
tención creativa. 

4.1.1Redacta con 
creatividad textos 
personales de 
intención literaria.  

 
 

CEC,CSC, CL.    M  

4..2.Leer textos fragmen-
tos de textos líricos en 
voz alta con una com-
prensión, una dicción y 
una pronunciación ade-
cuada 

4.2.1Lee en alto textos 
líricos con fluidez, 
entonación y dicción 
adecuadas.  

4.2.2 Lee y comprende 
poemas breves e 
interpreta su 
contenido 

CL, CEC.   I   

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ¿ME EXPLICO?   

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

Interpretación y producción de textos orales. Planificación y realización de una entrevista. 

BLOQUE 2: 

Ejercitación de destrezas necesarias para una rápida y eficaz consulta del diccionario y de otras fuentes de 
información.  Ampliación de léxico y conocimientos a partir de textos explicativos. Escritura de textos 
explicativos. 
BLOQUE 3: 
Reconocimiento reflexivo de las relaciones de significado entre las palabras: homonimia. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas de acentuación. Reconocimiento y clasificación 
de las diferentes formas verbales, regulares e irregulares. 
BLOQUE 4: 
Lectura expresiva de sonetos y romances. Estudio de la estructura de un poemas y romances. 
Producción creativa de poemas de tipología diversa. 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  

CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

    I                  M             A 

 

1.1.Interpretar, valorar y 
producir textos orales dia-
logados adecuados a dife-
rentes situaciones comuni-

1.1.1Conversa a partir de 
preguntas relacionadas 
con la lectura del tema.  

1.1.2 Escucha e interpreta 

CL, CSC. 

 

 

 

   M 
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cativas de la vida cotidiana 
o académica. 

adecuadamente textos ora-
les informativos. 

    

1.2.Participar y valorar las 
intervenciones en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

1.2.1Realiza exposiciones 
orales. 

 1.2.2 Conoce las 
características de las 
entrevistas, sabe 
realizarlas y puede 
valorar su adecuación y 
coherencia.  

SIEP, CAA.      M   

2.1.Usar el diccionario y 
otras fuentes de informa-
ción como herramienta de 
aprendizaje y de adquisi-
ción de conocimiento. 

2.1.1Amplía conocimientos 
sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs y 
diccionarios.  

CL, CAA    I    

2.2.dquirir progresivamente 
las herramientas necesarias 
para escribir correctamente 
textos explicativos.  

2.2.1Conoce las 
características de los 
textos explicativos. 

2.2.2 Elabora textos 
expositivos propios del 
ámbito escolar y personal 

 

CL, CAA, SIEP.       M   

3.1. Comprender el uso de 
diferentes estructuras lin-
güísticas y las correspon-
dencias entre expresiones 
equivalentes.  

 3.1.1Reconoce y emplea 
palabras homónimas. 

3.1.2 Conoce las diferencias 
básicas entre estructuras 
gramaticales concretas. 

 CAA, CL, SIEP.   I    

3.2.Conocer las normas de 
acentuación y aplicarlas en 
sus producciones escritas 

3.2.1Conoce las normas de 
acentuación y las aplica 
en sus escritos 

 

 CL, CAA.    I    

3.3. Identificar y clasificar 
las diferentes formas verba-
les de verbos regulares e 
irregulares.  

 3.3.1Conoce los tiempos 
verbales y reflexiona 
sobre su formación.  

 
 

 CL, CAA.     A  

4.1.Leer y comprender 
fragmentos literarios de 
diversa tipología.   

 4.1.1Lee poemas e 
identifica las 
características del 
lenguaje poético 
empleado.   

 CEC, CL, CAA.   I    

4.2.Crear textos breves de 
carácter literario con 
gusto estético y 
corrección lingüística. 

 

4.2.1Comprende poemas 
breves e interpreta su 
contenido.  

4.2.1 Elabora poemas 
breves de forma creativa 
y personal 

CEC, CAA, SIEP, 
CL. 

    M   

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ENTRE BAMBALINAS  

CONTENIDOS  
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BLOQUE 1: 

Participación conversaciones espontáneas respetando las normas de interacción y cortesía. Interpretación, 
producción y valoración de textos orales de ámbitos personales, escolares y sociales.  

BLOQUE 2: 

Búsqueda e interpretación de información en Internet u otras fuentes. Lectura, escritura e interpretación de 
cartas, avisos y notas. Análisis de la estructura y características de notas, avisos o cartas. 

BLOQUE 3: 

Comprensión y deducción del significado de las palabras por su etimología. Conocimiento, uso y valoración 
de las normas de acentuación. Reconocimiento, uso y explicación de adverbios y locuciones adverbiales. 
Reconocimiento reflexivo de las relaciones de significado entre las palabras. Comparación entre categorías 
gramaticales. 

BLOQUE 4: 

Identificación de textos teatrales y sus características. 
CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETEN-
CIAS 

CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

I                M               A 

1.1.Realizar intercambios 
comunicativos sobre 
diferentes temas y 
cuestiones propuestas. 

 
 

1.1.1Pronuncia con 
corrección y claridad, 
adaptando el mensaje 
a las circunstancias de 
la práctica oral.  

1.1.2 Interviene en 
debates y diálogos 
escuchando las 
intervenciones ajenas 
y aprendiendo de los 
demás 

  

CL, CAA. I 

 

 

 

 

 

 

1.2.Analizar e interpretar 
adecuadamente el conte-
nido de textos orales. 

1.2.1Escucha e interpreta 
adecuadamente textos 
orales breves.  

CL, CAA.     A 

2.1.Emplear las TIC en 
diversos campos y 
áreas del 
conocimiento. 

2.1.1Amplia 
conocimientos sobre 
diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs y 
otras fuentes de 
información .  

 

CD, CAA.   I   

2.1.Identificar las 
características de 
diferentes tipologías 
textuales. 

2.1.1Conoce las 
características de 
textos de diversa 
tipología y extensión e 
identifica su tema, el 
destinatario y la 
intención 

CL, CAA.    M  
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comunicativa 
 

2.2.Comprender e 
interpretar nuevo 
vocabulario. 

2.2.1Aprende nuevas 
palabras a partir de la 
interpretación de la 
etimología  

CAA, CEC.   I   

2.3.Producir textos 
adecuados a diferentes 
situaciones 
comunicativas de la 
vida cotidiana o 
académica. 

2.3.1Produce textos 
usando el registro 
adecuado según sea la 
intención 
comunicativa. 

 
 

CL, CSC.   I   

3.1.Conocer las normas 
de acentuación y 
aplicarlas en sus 
producciones escritas. 

3.1Conoce las normas de 
acentuación y las 
aplica.  

 

CL, CAA.    M  

3.2.Reconocer y clasificar 
adverbios y locuciones 
adverbiales y 
diferenciarlos de otras 
categorías 

 

3.2.1Identifica y emplea 
correctamente 
adverbios y locuciones 
adverbiales. 

 

CL, CAA.    M  

4.1.Leer y comprender 
textos literarios en voz 
alta con una dicción y 
una pronunciación 
adecuada. 

 
 4.1.1Lee textos de 

diversa tipología y 
extensión con una 
fluidez, entonación y 
dicción adecuadas. 

4.1.2 Lee textos literarios 
breves e interpreta su 
contenido. . 

4.1.3 Dramatiza 
fragmentos teatrales 

CL, CEC, SIEP.   I   

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ¡VAMOS AL TEATRO! 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

Producción de textos orales instructivos. Seguimiento de instrucciones orales para llevar a cabo diferentes 
actividades. Audición comprensiva de textos instructivos 
BLOQUE 2: 
Lectura comprensiva de textos instructivos. Análisis de la estructura de un texto instructivo. 
Planificación y realización de textos instructivos. 
BLOQUE 3: 
Búsqueda de información sobre textos instructivos y efectos especiales en el ámbito teatral. 
Reconocimiento, uso y explicación de conjunciones, preposiciones e interjecciones y aprendizaje de sus 
propiedades. Identificación de prefijos preposicionales. 
Conocimiento de las normas de acentuación de los monosílabos. Corrección de errores ortográficos y 
gramaticales. 
BLOQUE 4: 
Estudio del lenguaje figurado. Representación de textos dramáticos. 

CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE COMPETENICAS NIVEL COMPETENCIAL  
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE CLAVE      I              M             A 

1.1.Producir textos orales 
adecuados a diferentes si-
tuaciones comunicativas de 
la vida cotidiana o acadé-
mica. 

1.1.1Produce textos orales 
de forma comprensiva, co-
herente y estructurada. 

 

 CL, CSC. 

 

  

      I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Escuchar y comprender 
textos orales del ámbito 
personal y escolar. 

1.2.1 Comprende e inter-
preta las instrucciones da-
das y las sigue respetando 
las normas y la jerarquía 

CL, CAA.      I    

2.1.Leer de forma 
comprensiva diferentes 
textos y extraer 
conclusiones a partir de 
su interpretación.  

2.1.1Realiza una lectura 
comprensiva de textos de 
diversa tipología.  

 

CL, CAA.     M   

2.2.Elaborar textos de 
diversa tipología 
relacionados con el 
ámbito académico. 

2.2.1Produce textos 
instructivos de diversa 
extensión siguiendo los 
modelos trabajados. 

 CL, CA. 

 

     A  

2.3.Emplear las TIC en di-
versos campos y áreas del 
conocimiento.  

2.3.1Amplia conocimientos 
sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs.. 

2.3.2 Adquiere nuevo 
vocabulario al analizar 
fuentes de procedencia 
no verbal, ayudándose 
del diccionario. 

CL, CD, CAA.     I    

3.1.Reconocer y clasificar 
conjunciones, preposiciones 
e interjecciones y aprehen-
der sus propiedades  

3.3.1 Identifica y emplea 
correctamente 
conjunciones, 
preposiciones e 
interjecciones.  

CL, CAA.      M   

3.2. Conocer y aplicar co-
nocimientos gramaticales y 
ortográficos para corregir y 
revisar textos de forma 
autónoma.  

 3.2.1Toma conciencia de 
la corrección gramatical 
y ortográfica  .  

3.2.2 Conoce las normas de 
acentuación. 

 

CL, CAA, CEC.       A  

4.1.Leer textos en voz alta 
con una dicción y una pro-
nunciación adecuada.  

4.1.1Identifica y emplea 
correctamente 
conjunciones, 
preposiciones e 
interjecciones 

 

. CL, CAA.      I    

4.2Crear textos breves de 
carácter literario con gusto 
estético y corrección lin-
güística  

4.2.1Toma conciencia de la 
corrección gramatical y 
ortográfica   

4.2.2 Conoce las normas de 
acentuación. 

CL,CAA, CEC.      M   

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LO TRÁGICO Y LO CÓMICO  
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

Exposición oral de las opiniones y reflexiones propias. 
BLOQUE 2: 
Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos dramáticos e instructivos. 
Ampliación de conocimiento utilizando diferentes fuentes digitales de obtención de información. 
Producción de resúmenes. Redacción de textos prescriptivos, actas de reuniones y de normas de convivencia. 
BLOQUE 3: 
Reconocimiento, uso y explicación de los componentes de las oraciones: sujeto y predicado. 
Distinción de las diferentes modalidades oracionales por su intención comunicativa. 
Comprensión e interpretación del significado de frases hechas. 
Conocimiento de las normas de acentuación de interrogativos y exclamativos. Detección y corrección de 
errores ortográficos y gramaticales. 
BLOQUE 4: 
Estudio de las características de los géneros dramáticos y sus subgéneros. Producción de textos poéticos de 
forma individual y creativa. Conocimiento y valoración del sainete andaluz. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

COMPTENCIAS 

CLAVE 

NIVEL COMPETENCIAL 

     I             M             A 

 

1.1.Interpretar 
adecuadamente el 
contenido de textos 
leídos en voz alta y en 
silencio. 

 

1.1.1Realiza una lectura 
comprensiva de textos 
diversos.  

 

CL, CAA. 

 

I 

 

 

 

 

 

 

1.2.Emplear las TIC en 
diversos campos y áreas 
del conocimiento. 

1.2.1Amplia conocimientos 
sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la 
consulta de webs 

CD, CAA, SIEP.     I    

2.1.Sintetizar textos 
integrando la 
información más 
relevante.  

2.1.1Resume textos 
prescriptivos y actas de 
diversa extensión 
siguiendo las 
instrucciones dadas 

 CL, CAA.    M   

2.2.Elaborar textos de di-
versa tipología correcta-
mente estructurados. 

2.2.1Produce normas 
siguiendo un 
procedimiento dado.  

 

CL, CAA.     A  

3.1.Identificar los 
elementos que 
constituyen la oración 
simple. 

3.1.1Analiza y comprende 
la estructura básica de la 
oración simple 

CL, CAA.     M   

3.2.Señalar la intención 
comunicativa de un texto. 

3.2.1Aprende los diferentes 
tipos de modalidad 
oracional.  

 

CL, CAA, SIEP.    I    

3.3.Comprender e 
interpretar frases hechas, 
modismos y expresiones 
coloquiales.  

3.3.1Comprende y utiliza 
correctamente las frases 
hechas. 

CL, CAA.     M   

3.4.Conocer y aplicar 
conocimientos 

3.4.1Conoce las normas de 
acentuación.  

CL, CAA.     M   
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gramaticales y 
ortográficos para corregir 
y revisar textos de forma 
autónoma. 

3.4.2 Toma conciencia de 
la corrección gramatical 
y ortográfica 

 

4.1.Redactar textos 
personales de carácter 
literario con adecuación a 
la expresión literaria 
escogida. 

4.1.1Comprende el 
contenido de textos 
literarios respondiendo 
preguntas de 
comprensión lectora 

CL.      M   

4.2.Crear textos breves de 
carácter literario con 
gusto estético y 
corrección lingüística 

4.2.1 Elabora poemas 
breves de forma creativa 
y personal. 

CL, SIEP, CEC.      M   

UNIDAD DIDÁCTICA 12. JUEGO DE PALABRAS  

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

Escucha activa de adivinanzas. Audición comprensiva de textos orales. 
Lectura expresiva de poemas, trabalenguas y adivinanzas. 
BLOQUE 2: 
Escritura creativa de textos con diversa intención comunicativa. Conocimiento y uso de refranes. 
Formulación de hipótesis. Comprensión y elaboración de diferentes tipos de esquemas. Escritura creativa de 
textos con diversa intención comunicativa. 
BLOQUE 3: 
Búsqueda e interpretación de información en Internet y otros medios de consulta. 
Formación y uso de gentilicios. Análisis, reflexión y estudio de la realidad lingüística de España.  
BLOQUE 4: 
Expresión y valoración de representaciones teatrales. Creación y representación de una pieza teatral en 
grupo.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

NIVEL COMPETENICAL 

    I              M            A 

 

1.1.Interpretar, comprender 
y valorar textos orales de 
diversa tipología. 

1.1.1Escucha e interpreta 
adecuadamente textos ora-
les breves.  

CL, CAA.     I    

1.2. Leer textos en voz alta 
con una dicción y una pro-
nunciación adecuada. 

1.2.1Realiza una lectura 
expresiva de textos diver-
sos, modulando la voz y la 
entonación.  

CL, CAA.    I    

2.1.Aplicar diversas estra-
tegias de comprensión lec-
tora e interpretar diferentes 
elementos de una lectura  

2.1.1Lee textos y formula 
hipótesis con las 
preguntas de 
comprensión.  

2.1.2Aplica diversas 
técnicas de comprensión 
lectora.  

2.1.3 Interpreta la informa-
ción contenida en esque-
mas, mapas conceptuales, 

CL, CAA, SIEP.      M   
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imágenes.   

2.2.Ayudarse de los TIC y 
otros recursos para ampliar 
conocimientos gramaticales 
o lingüísticos.   

2.2.1Amplia conocimientos 
sobre diferentes áreas temá-
ticas a partir de la consulta 
de webs.  

CAA, SIEP, CD.     I    

3.1. Conocer y aplicar 
diferentes mecanismos 
de formación de 
palabras.  

3.3.1Reconoce y emplea los 
mecanismos de 
formación de palabras 

CAA, SIEP, CL.    I    

3.2.Conocer la realidad lin-
güística española y andalu-
za 

3.2.1Reconoce, valora y 
describe la realidad 
plurilingüística de 
España y de Andalucía 

CEC, CL.     M    

4.1.Reflexionar con una 
actitud crítica sobre las pro-
ducciones culturales.   

4.1.1Comparte su opinión y 
valoración de obras 
literarias.  

4.1.2 Reflexiona sobre otras 
manifestaciones 
artísticas y su 
interrelación.  

CL, CEC.      A  

4.2.Crear textos breves de 
carácter literario con gusto 
estético y corrección lin-
güística.   

4.2.1Desarrolla una actitud 
artística y creativa ante 
la escritura y la 
literatura.   

CL, SIEP.    I    

 

5.3. Contenidos mínimos y criterios asociados 

Los contenidos y criterios mínimos se corresponderán con los que tengan asignado un nivel de competencias de 
iniciado.   

6- TEMPORALIZACIÓN DIDÁCTICA 

La temporalización de cada una de las unidades didácticas que se desarrollarán en este curso, si bien es aproxi-
mada, es la siguiente:  

BLOQUES TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1, 2, 3, y 4 1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 5, 6, 7,8 y 9  2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 10, 11, y 12  3ª EVALUACIÓN  

 

7- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y 
estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fun-
damentales de la sociedad. A estos temas transversales y teniendo en cuenta la situación de nuestro 
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centro debemos añadir dos dimensiones: la educación multicultural y la educación para la conviven-
cia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currí-
culo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

 
1.  Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las ma-
terias. 
 
2.  Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la vio-
lencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las Administracio-
nes educativas también fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la li-
bertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las vícti-
mas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violen-
cia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la in-
adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección 
ante emergencias y catástrofes. 
 
3.  Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curricu-
lares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competen-
cias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Admi-
nistraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creati-
vidad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
4.  Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibra-
da formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada esco-
lar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, co-
ordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 
 
5.  En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán ele-
mentos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los ac-
cidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 
con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
 
 

8- EVALUACIÓN 

8.1. Criterios de calificación y medidas de recuperación 



IES ALBAIDA DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

29 

PROGRAMACIÓN 1º ESO  2019-2020 

1º de ESO 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS al término de cada unidad en la que se 
evaluarán los contenidos correspondientes a los Blo-
ques 2, 3 y 4. Se realizará una media aritmética entre 
las impartidas en el trimestre.   Bloques 1,2,3 y 4. 

Examen   60 

TRABAJO DIARIO: tareas de casa, actividades rea-
lizadas en clase, expresión escrita. Bloques 1,2,3 y 4. 

Actividades, Rúbrica  20 

LECTURA Y ORALIDAD: lecturas  y exposiciones 
orales. Bloques 1,2,3 y 4. 

Examen, Rúbrica Lectura 
Exposición oral 

5 
10 

PROYECTO Bloques 1,2,3 y 4. Portfolio  5 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media ponderada)=  

 

Si al término de la evaluación se obtiene una calificación < 5, se realizará la prueba de recuperación de 
los contenidos no superados. Los aprobados, se guardarán  para hacer media con la nota de la prueba 

de recuperación trimestral.  

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética con aproximación a la centésima) =  
De la suma de los resultados obtenidos en cada evaluación.  

Si se obtiene una calificación ≥ 5  
APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 
NO SUPERADO 

 
DEBE REALIZAR LA PRUEBA EXTRAORDI-
NARIA        

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos 
los bloques de contenidos 

 
PRUEBA  de todos los 
bloques de contenidos. 

 

 
CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 
 

Cuando debe recuperar 
sólo algunos bloques de 
contenidos 

 
PRUEBA de los bloques 
de contenidos no supera-

dos 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL     = 
 
La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la que 
obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el resto de 
las calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de calificación que 
los empleados para cada una de las evaluaciones parciales y de la evaluación ordi-
naria.  

Si  el profesorado detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita su examen será calificado con una 
nota de cero y no podrá repetir dicha prueba. 
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Las lecturas y los trabajos, fichas o actividades sobre las mismas deben hacerse en las fechas propuestas por el 
profesorado.  

En cada actividad escrita se penalizarán, hasta un máximo de dos puntos, los fallos en la expresión y en la 

ortografía de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Por cada falta grave de ortografía: hasta 0’5 puntos.  

 Por errores en el uso de las tildes: 0’10 puntos por cada fallo.  

 Por errores de puntuación: 0’10 puntos por cada fallo.  

 Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0’5 p. por cada fallo.  

 Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropia-

do, mala presentación etc.: hasta 1 punto.  

  

8.2. Realización de un PROYECTO 

Este proyecto  intenta aunar tanto el trabajo por competencias con la mejora de la  comprensión lectora, la ex-
presión escrita, junto con su expresión oral.  Las tareas diseñadas a continuación servirán para trabajar la lectu-
ra y comprensión de “Mitos griegos”, para la creación de un “libro personal, o portfolio” donde se recojan al 
término del año las producciones  escritas del alumnado. Para ello, se destinará una hora semanal a la realiza-
ción del mismo en la que tendremos que escuchar con atención textos leídos en clase, leer e interpretarlos, y 
reflexionar globalmente sobre el sentido del texto. 

Lo que nos llevará a trabajar la comprensión y la expresión de: 
 Las ideas principales que integran un texto. 
 Vocabulario utilizado en el texto. Creación de un glosario y comprensión del mismo. 

 Realización de resúmenes. 

Elaboraremos un cuaderno en el que recogeremos todas las producciones escritas del alumnado en el que in-
cluiremos dibujos, fotos que representen el texto producido. 

También realizaremos exposiciones orales del mismo. Todo ello nos servirá para trabajar la expresión oral, y  
la articulación correcta. Aprovecharemos para tratar la relación entre escritura y pronunciación (ortografía).  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

9-  METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y que 
favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la lingüística. Para alcanzar los objetivos 
planteados, los contenidos y las competencias clave la metodología como criterio general debe promover la 
participación, ser motivadora, significativa, integradora, que propicie la socialización, el valor y el respeto a la 
multiculturalidad, el plurilingüismo etc. debe ser activa y fomentar la creatividad, la investigación y el respeto.   
 
La programación del Departamento de Lengua Castellana y literatura se sustenta en los siguientes principios: 
 
1.- Partir de una evaluación inicial que detecte las dificultades en cuanto a destrezas y conocimientos básicos 
así como buscar la respuesta más adecuada que permita superarlas. 
2.- Partir de los conocimientos previos del alumnado para asegurar la contextualización y funcionalidad del 
aprendizaje (dicho aprendizaje debe conectar con el entorno sociocultural del alumno además de con sus nece-
sidades educativas y debe ser útil). 
3.- Fomentar la participación, la implicación activa, favorecer la creatividad, la reflexión y el interés por apren-
der (motivación) 
4.- Procurar la existencia de relaciones de cooperación entre el alumnado y la interacción. Alternar el trabajo 
individual (autonomía) con el trabajo grupal (desarrollo social) 
5.- Reforzar lo positivo por pequeños que sean los logros (autoestima). 
6.- Graduación de la dificultad de las actividades de forma que permita al alumnado percibir sus avances. 
7.- Potenciar las habilidades comunicativas alumnado realizando actividades que tengan como fin el desarrollo 
de las mismas.  Crear hábitos lectores y desarrollar las capacidades de comprensión y expresión.  
8.- Máxima y eficaz coordinación del profesorado, especialmente, entre quienes imparten docencia en el mismo 
nivel. 
 
Para llevar a cabo estos principios se establecen unos criterios comunes de actuación en el aula que se practi-
carán en el desarrollo de las distintas unidades didácticas: 
1)  Presentación de la unidad informando e interactuando con el alumnado siguiendo una                   metodo-
logía con carácter comunicativo (profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno). 
2) Detectar los conocimientos previos haciéndolo partícipe, haciéndolo consciente e implicando al alumnado 

en su aprendizaje. 
3) Adaptación al contexto del aula: contexto académico (niveles, dificultades) y contexto sociocultural. 
4) Coordinación en el diseño, aplicación y seguimiento de actividades de aprendizaje variadas, graduadas en 

orden de dificultad, conectadas con el interés y necesidad del alumnado 
5)  Finalizar la unidad haciendo un resumen de la misma, una reflexión y una valoración.  
6)  Coordinación en el empleo de una terminología común, (unificación terminológica) en todos los bloques 

de contenido y su seguimiento en las reuniones de Departamento. 
7)  Utilización de recursos y materiales didácticos. Serán variados y se utilizarán de forma similar en los gru-

pos del mismo nivel. Además de la explicación del profesorado y de la información obtenida en el libro de 
texto, el alumnado, previa orientación, consultará otros materiales que se consideren oportunos para mejo-
rar y facilitar el aprendizaje del alumnado. 

8)  Organización de la clase. Distribución espacial del alumnado.  Se organizará el espacio del aula en función 
de las necesidades de las distintas actividades; de modo individual, por parejas, grupos o en grupo abierto.  

 

10-  PLAN DE LECTURA 
Este departamento, tras indagar en el contexto sociocultural de nuestro alumnado, así como en el contexto 
académico, diseñó un Plan de Lectura en el que se sigue trabajando y se intenta mejorar cada curso. Con esta 
intención se plantean los siguientes objetivos y actuaciones. 

Objetivos: 

- Crear y fomentar un hábito lector. 
- Facilitar al alumnado el acceso a los libros que se recomiendan. 
- Contribuir a la mejora de sus capacidades comprensivo y expresivas, así como a la riqueza de vocabu-

lario. 
- Hacer de la lectura una fuente de placer, enriquecimiento y conocimiento, y considerar la lectura com-

prensiva el eje vertebrador de la materia.  
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Actuaciones: 

- Facilitar el acceso a los libros a través de préstamos, ofreciendo los existentes en el departamento, o 
bien, recurriendo a la biblioteca del centro (por medio del Plan de Bibliotecas). 

- Selección y recomendación de una oferta amplia y variada de títulos clasificados por temas y por nive-
les, adecuados a sus gustos y necesidades. Se acuerda, salvo excepciones, dos títulos, como mínimo, al 
trimestre. 

- Creación de fichas de lectura, que cada alumno habrá de entregar cumplimentada tras cada lectura, des-
tinadas a favorecer la comprensión, la expresión, promover la reflexión, el análisis y la valoración críti-
ca. 

- Encuentro con el autor. Con esta actividad el alumnado podrá asistir a una charla con el autor de algu-
nos de los libros previamente leídos. También podrá participar en el posterior debate.  

- “Escaparate de lecturas” y “libro-fórum”. Periódicamente el alumnado hablará ante la clase sobre las 
lecturas realizadas y sobre el interés de las mismas, tras lo cual se promoverá el debate. 

- Utilización del blog del departamento “Encuentros en la palabra” a través del cual, el alumnado, tiene 
la oportunidad de hacer reseñas bibliográficas, recomendaciones de lecturas, etc. 

- El día 23 de abril, celebración del “Día del libro”. Para ello se programará una serie de actividades de 
lectura comprensiva, creación e interpretación de textos. Se propicia la máxima participación de alum-
nado y de profesorado de otros departamentos. 
 
 
 

9.1.-  Actuaciones para el curso de 1º de ESO 
 
El Plan Lector ha sido diseñado de forma abierta y flexible, de manera que la lectura sirva para potenciar el 
gusto estético y el gusto por los libros. Tendrán que leer dos libros al trimestre, de los cuales uno de ellos podrá 
ser elegido por el profesorado de lengua, y otro será elegido libremente por los alumnos. Los libros serán pres-
tados del departamento de lengua y de la biblioteca del centro.  
El Plan Lector será llevado a cabo de dos formas diferentes: 

a) Con la lectura en el aula en voz alta: para ello se propone un día de lectura, en el que los alumnos 
leerán alguna parte de la obra de estudio y se comentarán en clase aspectos relevantes de la misma.  

b) Con la lectura silenciosa en el aula. 
 
En este curso el Departamento de Lengua propone el siguiente título de lectura obligatoria:  

- María Angelidou, Mitos griegos, editorial Vicens Vives (col. Cucaña). Esta obra se leerá en el aula para 
conocer la mitología griega, y así empezar a desarrollar el proyecto. 

 
El resto de lecturas queda a criterio de cada alumno, que será el encargado de elegir qué prefiere leer. Con todo, 
el departamento recomienda las siguientes obras: 

- Ferblo, el chico misterioso de Domingo Torrente Miras.  
- El diario de Ana Frank. 
- La historia interminable, Michael Ende. 
- Momo, Michael Ende. 
- Pic- nic, Fernando Arrabal. 

 
No obstante, estos títulos serán propuestos a modo orientativo. En función del grupo y las motivaciones de los 
alumnos, se podrán diseñar estrategias lectoras diferentes. Así, se potenciará la lectura de poemas, narraciones 
breves, cómic o textos periodísticos en el aula.  
 
 

11-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Al inicio del curso se realizan una serie de evaluaciones diagnósticas “Pruebas  iniciales” para conocer el nivel 
del alumnado y para detectar las posibles necesidades específicas de apoyo educativo, tanto para quienes pre-
senten dificultades de aprendizaje como para el alumnado de altas capacidades. Esto facilita comenzar cuanto 
antes con las oportunas actuaciones que se indican en cada grupo. 
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En el caso de 1º ESO, el resultado de las pruebas junto con los informes de los centros de referencia de los que 
provienen organizan el grupo AB.  

En este nivel  encontramos : 

- Dos alumnos identificados con Altas Capacidades Intelectuales que a criterio del profesorado en un 
principio no requieren medidas específicas. 

- Un alumno con Dificultades de Aprendizaje por TDAH que como primera medida se adscribe al grupo 
AB y se realiza ACNS.. 

- Un alumno con Dificultades de Aprendizaje y  NEE por discapacidad motórica que se va a atender en 
el grupo AB. 

El resto del alumnado que presente dificultades en la materia al margen de los identificados como NEAE, serán 
derivados , según criterio del Departamento, al grupo AB donde se trabajan los contenidos adaptándolos de un 
modo más específico a las necesidades de sus componentes, junto con la metodología, que favorece la adquisi-
ción de las competencias básicas, especialmente la lingüística. 
 
11.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

- El libro de texto es el de la Editorial Vicens Vives.  
- El Departamento prestará los libros de lectura a todos aquellos alumnos que los soliciten.  
- Asimismo, emplearemos la pantalla digital para acceder a textos de diversa índole (sobre todo poesía) 

y para acceder a nuestro blog: Encuentros en la palabra, o para ver algún corto interesante en 
educación en valores que será comentado posteriormente o sometido a debate. 

 
 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
Este departamento colaborará con las actividades que programe el Departamento de Actividades Complementa-
rias y Extraescolares, así como con las programadas por otros departamentos con los que exista afinidad o sen-
sibilidad (coeducación). Además, también se colaborará estrechamente con la biblioteca del centro para fomen-
tar el uso y la dinamización de la misma (Plan de Bibliotecas), proponiendo concursos literarios para diferentes 
conmemoraciones. Para este curso, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, teniendo en cuenta el 
contexto sociocultural y el contexto académico de nuestro alumnado, propone llevar a cabo las siguientes acti-
vidades como complemento a las específicas del aprendizaje: 

1. Salidas para asistir a representaciones teatrales de obras relacionadas con la materia y de interés para el 
alumnado. También asistencias a museos y espacios públicos de la ciudad, cuando convoquen actividades rela-
cionadas con la materia. 

 Asistencia a las siguientes representaciones teatrales: aún por determinar. 

 Visita a la Biblioteca Villaespesa: en la segunda evaluación (fechas aún por determinar): 1º y 2º de 
eso. 

 

 

 

2. Conmemoraciones: 

 Día de los enamorados: concurso de haikus de tema amoroso (3º, 4, 1º de bachillerato). Concurso de 
cartas de amor (1º y 2º de eso) 

 Día de la mujer trabajadora: lectura de poemas de escritoras. 
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 Semana del libro: se realizarán actividades durante la semana previa al Día del Libro. Se colaborará 
con la Biblioteca del centro y con los Departamentos afines a Lengua Castellana y Literatura. Se reali-
zarán las siguientes actividades (entre otras que serán diseñadas más adelante): 

 Lectura expresiva de poemas del canon clásico. 

 Recital poético y audiovisual: los alumnos tendrán que leer poemas en voz alta y estos serán acompa-
ñados de una fotografía y música (en colaboración con el Departamento de Audiovisuales).  

 Bosques literarios: se potenciará y se permitirá que en el patio del centro y en todo el recinto del mis-
mo la literatura clásica tenga un hueco, haciendo exposiciones de los poemas más representativos de 
nuestros clásicos.  

 Encuentro con autores de la provincia de Almería, que pondrán sus libros a disposición del alumnado 
y habrá una mesa redonda con todos ellos (aún por determinar).  

 “Rastrillo literario”: intercambio de libros en la Biblioteca del centro.  

 Día de Andalucía: conmemoración de escritores andaluces universales, exposición de carteles, trabajo 
de investigación y lecturas expresivas. 

3. Participación en concursos literarios convocados por el departamento o por convocatorias ajenas al 
centro. Este Departamento colaborará con las actividades que programe el Departamento de Actividades Com-
plementarias y Extraescolares, así como con las que programen otros departamentos con los que exista cierta 
afinidad o sensibilidad (coeducación).  

 

 


