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1. INTRODUCCIÓN Y FINALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Esta programación está dentro del siguiente marco legal: 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación 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 Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 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). 

 

La programación se acoge, por tanto, a la normativa vigente. Para elaborarla se tienen en cuenta 

las siguientes fuentes: el contexto del alumnado, el currículo básico prescrito por la 

administración Educativa, el Proyecto Educativo del Centro, así como la experiencia derivada de 

la práctica docente y las propuestas de mejora. Con ella se pretende organizar el aprendizaje 

teniendo muy presente a quién va destinado, secuenciarlo y jerarquizarlo en orden de dificultad 

de forma que facilite al alumnado alcanzar los objetivos propuestos y hacerlo 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 materia sino de las restantes del currículo 

del alumnado. Como toda programación, en tanto que proyecto de trabajo, es susceptible de 

cambios y mejoras. Por ello, se revisará periódicamente y se podrán hacer los ajustes pertinentes.   

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Los componentes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, enumerados por orden de 

lista teniendo en cuenta el apellido, son los siguientes: 

 

Ana María Fernández Camenforte 

Roberto García Cáceres 

María Dolores Garrido Oller 

María del Carmen González Navarro 

Cecilia Ramos Martínez 

María Dolores Sánchez Martín 

 

 

  

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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2. CONTEXTUALIZACIÓN. PRUEBAS INICIALES 

El Proyecto Curricular del Ámbito Lingüístico-Social para el alumnado del Programa de Mejora 

del Aprendizaje y de los Rendimientos (PMAR) es un programa que engloba las áreas de Lengua 

y Literatura y de Geografía e Historia. Así, la selección de los objetivos y los contenidos se ha 

realizado mediante la reestructuración conjunta de los correspondientes a ambas áreas, buscando 

una globalización de todo el proceso de enseñanza y teniendo como referencia la consecución 

de las competencias clave, profundizando en la medida de lo posible no solo en aquellas que 

tienen mayor vinculación con nuestro ámbito (competencias sociales y cívicas, competencia en 

comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales), sino también en aquellas otras a 

las que podemos contribuir (competencia digital y competencia para aprender a aprender).  

Dado el tipo de alumnos/as a que va dirigida esta programación, se han priorizado los aspectos 

más básicos e instrumentales de estas materias, aunque sin olvidar en ningún momento todos los 

demás. No podemos olvidar que la intención es que este alumnado alcance el título de Graduado 

en Educación Secundaria en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros que siguen 

la vía ordinaria, a los que deben unirse en dos años para afrontar el último curso de educación 

secundaria. 

Esta programación va destinada a un grupo de ocho alumnos (siete alumnos y una alumna) 

pertenecientes a 2º ESO A y B.  

Tras realizar las pruebas iniciales se observa que estos alumnos tienen un nivel homogéneo, 

que es bajo. En general, presentan deficiencias en comprensión y expresión escrita. Además, 

su nivel en morfología y sintaxis también es bajo. Aun así, todos muestran una 

predisposición al estudio y al aprendizaje que va a ser primordial para subsanar todas las 

deficiencias obtenidas a partir de la Evaluación Inicial.  

 

3.  OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales del centro que se alcanzarían  

1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo 

de actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los 

alumnos, con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos y 

democráticos. Por otra parte,  desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo para favorecer el aprendizaje y desarrollo personal. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

para favorecer el aprendizaje y desarrollo personal. 

3. Impulsar el Plan de lectura como medio de enriquecimiento cultural, expresivo y 

comprensivo. 

4. Fomentar y dinamizar el uso de la biblioteca como espacio de adquisición de cultura y 

conocimiento. 

5. Desarrollar y garantizar el respeto y la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

6. Avanzar en el desarrollo de las competencias básicas mediante la coordinación de los 

diferentes departamentos. 

7. Completar la formación integral del alumnado a través del conocimiento y uso funcional 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

8. Atender a la diversidad de forma normalizada para asegurar el óptimo aprendizaje del 

alumnado y la igualdad de oportunidades para todos. 
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9. Desarrollar la formación en valores de los alumnos y alumnas, el respeto al medio 

ambiente y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

10. Desarrollar la capacidad y sensibilidad artística de los alumnos y alumnas como elemento 

de enriquecimiento personal. 

11. Impulsar el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares que impliquen a 

la comunidad educativa, así como a la Administración Local, como medio de interacción 

social y educativa. 

12. Reducir los índices de absentismo y abandono temprano de la enseñanza en el Centro. 

13. Aumentar el número de alumnado que promociona de curso y de aquel que obtiene el 

Título de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

3.2. 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 como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3.3. Objetivos específicos de las materias del ámbito  

Según lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la enseñanza de Lengua 

Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:  

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

La enseñanza de la Geografía e Historia busca como meta la adquisición por el alumnado de las 

siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 

los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 

valorando, a   través   del   estudio   de   problemáticas   actuales   relevantes, la naturaleza 

multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las 

identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

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

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

existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
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políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos 

y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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

y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 

reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, 

haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

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

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, 

así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

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

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

más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de 

interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones 

entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 

base a su patrimonio histórico. 

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

históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y 

cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio 

del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando   la 

importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el 

desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo 

en base a su patrimonio artístico. 

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

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las 

formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

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

erige un estado democrático, analizando la organización territorial y política de 

Andalucía, España y la Unión Europea, los requisitos para una buena gobernanza, los 

cauces de participación de la ciudadanía. 

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

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 

discriminación, injusticia y exclusión social  así como participar en iniciativas solidarias. 

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

y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, 

valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como 

las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

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

a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de 

las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

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

proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de 

este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su 

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

las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 

comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando 

especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier 

forma de intolerancia. 

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

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 

formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 

natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica 

procedente de pluralidad  de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada 

por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las 

normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del 

mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para 

la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones 

ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus 

argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada   respecto al 

vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. Bloques de contenidos y su relación con las competencias clave  

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: ¿Es posible viajar en el tiempo?  

CONTENIDOS 

1. Lengua/ Comprensión y expresión: Lectura. Comprensión e interpretación textual. Expresión 

oral y escrita. 

2. Lengua / Comunicación: La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención 

comunicativa y los tipos de textos. 

3. Lengua / Gramática: La palabra. El sustantivo, el adjetivo, el determinante y el pronombre. 

4. Lengua / Léxico: El origen del léxico castellano. 

5. Lengua / Ortografía: Fonemas y grafías. La entonación.  

6. Historia: La caída del Imperio romano: división política e invasiones germánicas. La Edad 

Media. Concepto y subetapas de la Edad Media. Los reinos germánicos. 

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

literarios. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETEN

CIAS 

CCLAVE 

NIVEL 

COMPETENCI

AL 

 

I M A 

1.1. Leer y 

comprender un texto. 

1.1.1. Comprende el sentido 

global de un texto identificando la 

información relevante. 

CCL, CPAA X   

1.2. Participar y 

opinar oralmente. 

1.2.1 Escucha y participa en una 

tertulia, asumiendo las reglas de la 

interacción e intervención. 

CCL, CSC X   
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1.2.2 Respeta las opiniones de los 

demás en una tertulia. 

2.1. Conocer el 

concepto de 

comunicación y los 

elementos que 

intervienen en ella. 

2.2.1. Analiza los elementos de la 

comunicación en distintas 

situaciones. 

2.2.2 Reconoce significados en 

signos no verbales. 

CCL, CPAA  X  

2.2. Reconocer el 

valor del sentido y 

de la intención 

comunicativa. 

2.2.1. Es capaz de dotar de 

sentido a varios mensajes 

intuyendo posibles contextos. 

2.2.2. Reconoce diferentes 

intenciones comunicativas en 

textos con temas aproximados. 

CSC, CCL, SIE  X  

3.1. Conocer el valor 

significativo del 

sustantivo y del 

adjetivo. 

3.1.1. Selecciona sustantivos en 

un texto y los clasifica por sus 

valores significativos. 

3.1.2. Reconoce adjetivos en 

enunciados y distingue si son 

explicativos o especificativos. 

3.1.3. Enriquece su vocabulario 

sustituyendo palabras baúl por 

otras con un significado más 

preciso y expresiones 

sustantivadas por otras más 

concretas. 

CCL, CPAA, 

SIE 

 X  

3.2. Reconocer la 

concordancia entre 

el sustantivo y el 

adjetivo. 

3.2.1. Descubre y valora la 

concordancia entre sustantivos y 

adjetivos. 

CCL, CSC X   

3.3. Conocer los 

valores deícticos del 

determinante y del 

pronombre en 

relación al 

sustantivo. 

3.3.1. Localiza determinantes en 

un texto, así como los sustantivos 

a que acompañan, los clasifica y 

valora su concordancia. 

3.3.2. Evita la redundancia del 

sustantivo sustituyéndolo por 

pronombres y reconoce su valor 

estilístico. 

3.3.3. Distingue determinantes de 

pronombres y explica por qué. 

CCL, CSC, 

CPAA, SIE 

 X  

4.1. Conocer 

sucintamente el 

origen y la evolución 

de nuestro léxico y 

la creación de 

palabras nuevas. 

4.1.1. Reconoce en palabras dadas 

rasgos de su evolución. 

4.1.2. Consulta el diccionario para 

averiguar la antigüedad de 

algunas palabras. 

4.1.3. Sabe cómo se han creado 

algunas palabras nuevas. 

CCL, CPAA, 

CD, SIE 

  X 

5.1. Distinguir 

fonemas de grafías, 

practicar el silabeo y 

conocer las Clases 

de entonación. 

5.1.1. Reconoce qué grafías 

plantean problemas ortográficos. 

5.1.2. Conoce los fonemas y 

reconoce cambios en el 

significado de palabras. 

5.1.3. Sabe silabear una palabra y 

distinguir la sílaba tónica. 

CCL, CPAA, 

CSC, SIE 

 X  
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5.1.4. Aplica la entonación a un 

texto. 

6.1. Conocer las 

formas de vida del 

Imperio romano y la 

de los reinos 

germánicos. 

6.1.1. Conoce las etapas de la 

historia de Roma. 

6.1.2. Investiga y registra 

información sobre la domus 

romana. 

6.1.3. Identifica varios de los 

pueblos invasores y conoce su 

procedencia. 

CD  X  

6.2. Conocer y 

caracterizar las 

etapas de la Edad 

Media. 

6.2.1.Conoce el concepto de Edad 

Media. 

CSC X   

6.3. Comparar las 

formas de vida del 

Imperio romano con 

la de los reinos 

germánicos. 

6.3.1. Reconoce los principales 

reinos germánicos en imágenes y 

mapas. 

6.3.2. Describe mapas del Imperio 

carolingio. 

6.3.3. Explica el significado de 

ruralización. 

6.3.4. Razona los motivos de la 

coronación religiosa de 

Carlomagno. 

6.3.5. Establece relaciones entre 

los reinos germánicos y el 

Imperio romano. 

CSC, CD, SIE   X 

7.1 .Conocer el 

significado de 

literatura y 

comprender otros 

significados 

metafóricos, 

personales y 

connotativos. 

7.1.1. Comprende el contenido de 

textos literarios para relacionarlos 

con algunas definiciones 

connotativas de literatura. 

7.1.2. Reconoce el significado de 

algunas metáforas aplicadas al 

hecho literario. 

7.1.3. Expresa visual y 

plásticamente qué es la literatura 

y lo explica oralmente. 

7.1.4. Opina acerca de una tesis 

sobre la experiencia lectora. 

CCL, CSC  X  

7.2. Identificar los 

recursos lingüísticos 

que caracterizan a la 

lengua literaria. 

7.2.1. Convierte su experiencia 

sobre un hecho cotidiano en un 

texto literario. 

7.2.2. Convierte en una noticia el 

contenido de un poema. 

7.2.3. Desarrolla la imaginación 

escribiendo la página de un diario. 

7.2.4. Reconoce figuras literarias 

en una canción. 

CCL, CSC   X 

7.3. Distinguir 

géneros literarios. 

7.3.1. Identifica brevemente los 

rasgos que distinguen cada género 

literario y lo aplica en la creación 

de un texto literario. 

CCL, CPAA  X  
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7.4. Valorar la 

riqueza de nuestro 

patrimonio literario 

y la actualización de 

temas literarios. 

7.4.1. Comparte sus 

conocimientos sobre textos 

literarios y los ubica en el tiempo. 

CSC, SIE   X 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Aprende a organizarte  

CONTENIDOS 

1. Lengua / Comprensión y expresión: Lectura. Comprensión e interpretación textual. 

Expresión oral y escrita. 

2. Lengua / Comunicación: La narración. Tipos de textos narrativos. Estructura de un texto 

narrativo. Escritura de un texto narrativo. 

3. Lengua / Gramática: El verbo .El adverbio. La preposición. La conjunción. La interjección. 

Las locuciones.  

4. Lengua / Léxico: La formación de las palabras. Clases de palabras según su formación. 

5. Lengua / Ortografía: Las siglas, los acrónimos, las abreviaturas y los símbolos. 

6. Historia: El feudalismo: origen, economía, sociedad y el castillo. La Iglesia, órdenes 

monásticas, el monasterio y la cultura. 

7. Literatura: La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los 

géneros literarios. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CCLAVE 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

 

I M A 

1.1. Leer y 

comprender un 

texto. 

1.1.1. Comprende el 

sentido global de un texto 

identificando la 

información relevante 

(protagonista, escenario 

de la acción, tipología). 

CCL, CPAA, CSC X   

1.2. Expresar 

conocimientos 

sobre el tema. 

1.2.1 Expresa 

conocimientos sobre el 

tema y los comparte 

oralmente. 

SIE, CCL X   

1.3. Implicarse en 

escribir una 

opinión personal y 

exponerla 

oralmente. 

1.3.1 Escribe un texto 

personal aportando su 

opinión. 

1.3.2 Expone oralmente 

sus opiniones personales. 

CCL, CSC, SIE  X  

2.1. Conocer el 

concepto de 

narración y 

reconocer  la 

intención 

comunicativa, sus 

elementos y su 

estructura. 

2.1.1. Reconoce la 

intención comunicativa 

de la narración. 

2.1.2. Analiza los 

elementos de la narración 

en una noticia. 

2.1.3. Reconoce las partes 

de la narración en una 

noticia. 

CCL, CPAA, SIE  X  

2.2. Aplicar los 

rasgos de la 

narración en la 

creación de textos 

orales y escritos. 

2.2.1 Investiga sobre 

acontecimientos 

narrativos. 

2.2.2. Resume un 

acontecimiento. 

SIE, CCL   X 
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2.2.3. Aplica los rasgos 

de la narración a una 

anécdota personal. 

2.2.4. Narra oralmente. 

3.1. Conocer el 

valor significativo 

del verbo. 

3.1.1. Completa el 

significado de un texto 

con ayuda de los verbos. 

3.1.2. Descubre la 

importancia del verbo en 

la gramática. 

CCL, CPAA, SIE X   

3.2. Observar la 

morfología verbal 

y reconoce sus 

desinencias. 

3.2.1 Reconoce la 

variabilidad de los verbos 

dentro de un texto. 

3.2.2 Reconoce la 

información que aportan 

las desinencias verbales. 

CCL  X  

3.3. Diferenciar 

formas verbales 

simples de 

compuestas y 

personales de no 

personales. 

3.3.1. Sustituye 

infinitivos por formas 

verbales personales 

dentro de un texto. 

CCL X   

3.4. Distinguir 

distintas Clases de 

adverbios. 

3.4.1 Reconoce distintas 

Clases de adverbios 

dentro de un texto. 

3.4.2. Descubre que el 

adverbio informa sobre 

circunstancias de la 

acción verbal. 

CCL  X  

3.5. Distinguir 

preposiciones de 

conjunciones. 

3.5.1. Utiliza distintas 

preposiciones en un texto. 

3.5.2 Utiliza distintas 

conjunciones en 

enunciados dados. 

CCL  X  

3.6. Valorar la 

expresividad que 

aportan las 

interjecciones. 

3.6.1 Reconoce en 

distintos enunciados la 

expresividad de las 

interjecciones. 

CCL  X  

3.7. Conocer 

algunas locuciones 

usuales. 

3.7.1.Crea enunciados 

con locuciones usuales 

CCL   X 

4.1. Reconocer los 

morfemas que 

informan del 

género y del 

número. 

4.1.1 Añade morfemas 

flexivos de género y 

número a lexemas. 

CCL X   

4.2. Distinguir la 

derivación de la 

composición. 

4.2.1 Deriva sustantivos 

de adjetivos con ayuda de 

sufijos. 

4.2.2 Deriva verbos de 

adjetivos y de 

sustantivos. 

CCL, CPAA  X  
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4.2.3 Añade prefijos a 

lexemas para comprobar 

el cambio de significado. 

4.2.4 Separa en lexemas 

palabras compuestas. 

4.2.5 Distingue palabras 

compuestas de derivadas. 

4.2.6 Crea una familia 

léxica. 

4.2.7 Mejora su 

expresividad utilizando 

sufijos apreciativos. 

4.2.8 Crea palabras 

nuevas por derivación. 

4.3. Distinguir 

siglas de 

acrónimos. 

4.3.1 Investiga para 

conocer la formación y el 

significado de algunas 

siglas y algunos 

acrónimos. 

CCL, SIE  X  

5.1. Reconoce los 

usos de siglas, 

acrónimos, 

abreviaturas y 

símbolos como 

forma de acortar 

palabras. 

5.1.1 Identifica siglas y 

abreviaturas en un texto 

dado. 

5.1.2 Inventa nuevos 

acrónimos a partir de 

siglas. 

5.1.3 Investiga para 

conocer la formación de 

acrónimos. 

5.1.4 Investiga para 

conocer el significado de 

siglas y símbolos. 

5.1.5 Utiliza en un escrito 

abreviaturas. 

5.1.6 Reconoce cómo se 

escriben algunos 

símbolos geográficos. 

5.1.7.Inventa sus propias 

siglas, abreviaturas y 

símbolos. 

5.1.8. Opina sobre el uso 

de abreviaturas en los 

chats. 

CCL, CD, CPAA, 

SIE, CSC 

 X  

6.1. Conocer las 

características del 

feudalismo. 

6.1.1 Describe qué es el 

feudalismo. 

6.1.2 Reconoce la 

organización de un feudo. 

6.1.3 Explica cómo es la 

sociedad feudal. 

6.1.4 Analiza los castillos 

medievales y distingue 

sus partes. 

6.1.5 Investiga acerca de 

los torneos medievales y 

explica en qué consistían. 

CSC, CCL, CPAA, 

CEC, CD 

 X  
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6.2. Identificar las 

principales 

órdenes religiosas 

y reconocer las 

partes y funciones 

de un monasterio 

medieval. 

6.2.1 Explica la 

diferencia entre el clero 

secular y el regular. 

6.2.2. Describe las 

funciones y las partes de 

los monasterios. 

6.2.3 Identifica las 

principales órdenes 

religiosas medievales y 

algunos de sus rasgos. 

6.2.4 Analiza la cultura 

medieval. 

CSC, CCL, CPAA, 

CEC 

  X 

7.1. Reconocer la 

narración frente a 

otras tipologías del 

ámbito literario. 

7.1.1 Justifica el carácter 

narrativo de un texto por 

el punto de vista de la 

narración y el 

acontecimiento narrado. 

7.1.2 Identifica en un 

cuento los personajes, el 

espacio y el tiempo en 

qué tiene lugar, y 

descubre su moraleja. 

7.1.3 Adapta un cuento 

tradicional a la actualidad 

y lo lee ante un público. 

7.1.4 Identifica en un 

fragmento narrativo el 

narrador, el protagonista, 

el destinatario interno, el 

personaje secundario y el 

acontecimiento narrado. 

7.1.5 Identifica la 

presencia del narrador, 

del lugar en que ocurren 

los hechos y sus rasgos 

legendarios en un 

fragmento narrativo. 

7.1.6. Aplica los 

conocimientos sobre la 

narración al fragmento de 

una leyenda. 

CCL, CEC, SIE, 

CPAA 

 X  

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: Diferentes, pero iguales. 

CONTENIDOS 

1. Lengua / Comprensión y expresión: Lectura. Comprensión e interpretación textual. 

Expresión oral y escrita. 

2. Lengua / Comunicación: El diálogo. Tipos de textos dialogados. La conversación y la 

escucha. La escritura de textos dialogados. 

3. Lengua / Gramática: Los sintagmas. El sintagma nominal y sus constituyentes. El sintagma 

adjetival y sus valores semánticos. El sintagma adverbial y sus constituyentes. 

4. Lengua / Léxico: El significado de las palabras. El manejo del diccionario. Los fenómenos 

léxico-semánticos. 

5. Lengua / Ortografía: La tilde. 
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6. Historia: El Imperio bizantino. El islam y su expansión. Al-Ándalus: conquista, emirato y 

califato, y manifestaciones artísticas. La evolución de los principales reinos cristianos. La 

Reconquista. La repoblación. 

7. Literatura: El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra 

dramática. Los personajes. La representación teatral. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CCLAVE 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

 

I M A 

1.1. Leer y 

comprender un 

texto. 

1.1.1 Comprende el 

sentido global de un 

texto identificando la 

información relevante y 

proponiendo posibles 

alternativas a la trama. 

CCL, CPAA, SIE X   

1.2. Reconocer la 

heterogeneidad de 

una novela. 

1.2.1 Reconoce las 

partes narrativas y las 

partes dialogadas en un 

texto. 

CCL, CPAA  X  

1.3 Interpretar un 

enunciado 

relacionado con el 

contenido del texto. 

1.3.1 Comprende un 

enunciado relacionado 

con el contenido del 

texto y lo interpreta con 

sus propias palabras. 

CSC   X 

2.1. Conocer el 

concepto de diálogo 

y reconocer la 

intención 

comunicativa. 

2.1.1 Reconoce la 

intención comunicativa 

del diálogo y lo aplica a 

la invención de un 

cómic. 

CCL, SIE X   

2.2. Aplicar los 

rasgos del diálogo 

en la creación de 

textos orales y 

escritos. 

2.2.1 Planifica una 

entrevista utilizando los 

rasgos propios del 

diálogo. 

2.2.2 Realiza una 

entrevista oralmente. 

2.2.3 Escribe con un 

registro culto una 

entrevista. 

CCL, CSC  X  

3.1 Conocer 

distintas Clases de 

sintagmas 

reconociendo la 

categoría gramatical 

de su núcleo. 

3.1.1 Identifica los 

núcleos de varios 

sintagmas para 

Clasificarlos. 

3.1.2Crea sintagmas a 

partir de varios 

esquemas estructurales. 

CCL, CPAA, SIE  X  

3.2. Descubrir la 

formación de 

oraciones a partir de 

varios sintagmas. 

3.2.1 Construye un 

breve texto a partir de 

sintagmas propuestos. 

CCL, CPAA X   

3.3. Reconocer los 

constituyentes de un 

sintagma nominal. 

3.3.1. Amplia la 

constitución de un 

sintagma nominal con 

actualizadores y 

complementos. 

CCL, SIE, CSC  X  
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3.3.2. Analiza los 

constituyentes de varios 

sintagmas nominales 

dentro de un texto. 

3.4. Reconocer 

sintagmas 

adjetivales y 

distinguir valores 

significativos. 

3.4.1 Distingue 

sintagmas adjetivales 

dentro de un texto. 

3.4.2 Reconoce valores 

semánticos en distintos 

sintagmas adjetivales 

dentro de un texto. 

3.4.3 Reconoce si los 

sintagmas adjetivales 

complementan a un 

nombre o a un verbo 

dentro de un texto. 

3.4.4 Identifica la 

concordancia entre el 

sustantivo y el adjetivo 

dentro de un texto. 

CCL, CPAA, SIE  X  

3.5. Reconocer 

sintagmas 

adverbiales y sus 

constituyentes. 

3.5.1. Distingue 

sintagmas adverbiales 

dentro de un texto. 

CCL  X  

4.1. Manejar el 

diccionario e 

interpretar la 

información que 

aporta de una 

palabra. 

4.1.1 Utiliza el 

diccionario para conocer 

el significado de las 

palabras. 

4.1.2 Interpreta la 

información gramatical 

que aporta el diccionario 

sobre las palabras. 

CCL X   

4.2. Distinguir casos 

de sinonimia y de 

antonimia. 

4.2.1 Distingue casos de 

sinonimia y antonimia 

en pares de palabras. 

4.2.2 Utiliza la 

sinonimia dentro de un 

contexto textual. 

CCL X   

4.3. Distinguir 

polisemia de 

homonimia. 

4.3.1. Con ayuda del 

diccionario reconoce la 

polisemia y la 

homonimia. 

4.3.2. Construye 

enunciados con 

significados diferentes a 

partir de palabras 

polisémicas. 

CCL  X  

5.1. Silabear para 

reconocer sílabas 

tónicas, diptongos, 

triptongos e hiatos. 

5.1.1 Silabea en voz alta 

para reconocer la sílaba 

tónica de una palabra. 

5.1.2 Reconoce palabras 

agudas, llanas y 

esdrújulas. 

CCL  X  
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5.1.3 Identifica 

diptongos y triptongos. 

5.1.4 Identifica hiatos. 

5.2. Aplicar las 

reglas de 

acentuación. 

5.2.1 Justifica la 

presencia o ausencia de 

tilde. 

5.2.2 Escribe formas 

verbales para aplicar las 

reglas de la tilde. 

15.3 Reconoce en un 

texto palabras con tilde 

agudas, llanas y 

esdrújulas, y 

monosílabas con tilde 

diacrítica. 

CCL, CPAA X   

6.1. Analizar la 

evolución del 

Imperio Bizantino, 

en sus aspectos 

socioeconómicos, 

políticos y 

culturales. 

6.1.1 Conoce el origen y 

la evolución del Imperio 

bizantino. 

6.1.2. Identifica los 

territorios del Imperio 

bizantino. 

6.1.3 Explica las 

características 

socioeconómicas y la 

organización política de 

Bizancio. 

6.1.4 Enumera las 

principales obras de arte 

bizantinas. 

CEC, CCL, CPAA X   

6.2. Conocer el 

origen y expansión 

del islam, analizar 

sus características 

socio-económicas, 

políticas y 

culturales e 

identificar los 

principales rasgos 

socio-económicos, 

políticos y 

culturales de al-

Ándalus. 

6.2.1 Comprende los 

orígenes del islam y su 

alcance posterior. 

6.2.2 Conoce los 

elementos esenciales de 

la doctrina musulmana. 

6.2.3. Reconoce las 

principales 

características de la 

cultura y del arte 

musulmán y los 

edificios más 

importantes. 

6.2.4 Comprende y 

explica los motivos de la 

conquista musulmana de 

al-Ándalus. 

6.2.5 Identifica los 

elementos musulmanes 

en una obra de arte 

andalusí. 

CSC, CD, CCL, 

CMCT, CPAA, 

CEC 

 X  

6.3. Entender el 

proceso de 

Reconquista y 

6.3.1. Explica el proceso 

de Reconquista 

reconociendo los reinos 

cristianos que 

CCL, CSC, CPAA, 

SIE, CD, CEC 

 X  
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repoblación de los 

reinos cristianos. 

impulsaron el proceso 

hasta el siglo xi, 

describiendo su 

situación histórica. 

7.1. Reconocer los 

rasgos del género 

dramático frente a 

otras tipologías del 

ámbito literario. 

 

7.1.1 Lee en voz alta el 

papel de un personaje de 

un fragmento teatral. 

7.1.2 Justifica la 

pertenencia de un texto 

al género dramático. 

7.1.3 Justifica la 

pertenencia de un texto a 

un subgénero dramático 

7.1.4 Lee dramatizando 

el papel de un personaje 

de un fragmento teatral. 

7.1.5 Reconoce todos 

los elementos 

característicos del 

género en un fragmento 

teatral. 

CCL, CEC, CSC, 

SIE, CPAA 

 X  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Una sociedad en crisis  

CONTENIDOS 

1. Lengua / Comprensión y expresión: Lectura. Comprensión e interpretación textual. 

Expresión oral y escrita. 

2. Lengua / Comunicación: La descripción. Tipos de textos descriptivos. La escritura de un 

texto descriptivo. Los emoticonos. 

3. Lengua / Gramática: La oración. El sintagma verbal. La estructura oracional: sujeto y 

predicado. Clases de oraciones según la actitud del emisor. La omisión del sujeto y la 

impersonalidad. La oración compuesta. 

4. Lengua / Léxico: La situación lingüística actual en España. Lenguas y dialectos. 

Bilingüismo y diglosia. 

5. Lengua / Ortografía: La ortografía de la b, v; c, q, k, z. 

6. Historia: Evolución de al Ándalus entre los siglos XI –XIII. Los reinos cristianos en la 

península ibérica durante los siglos XI y XIII. La crisis del siglo XIV y sus consecuencias 

en Europa. Las instituciones políticas en el reino de Castilla y León y en la corona de 

Aragón. 

7. Literatura: El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos 

y literarios en la poesía. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CCLAVE 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

 

I M A 

1.1. Leer y 

comprender un 

texto. 

1.1.1 Comprende el 

sentido global de un 

texto identificando 

secuencias narrativas, 

dialogadas y 

descriptivas. 

CCL, CPAA X   
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1.2 Interpretar y 

producir textos 

escritos y orales. 

1.2.1 Opina sobre un 

enunciado del texto. 

1.2.2 Investiga para 

interpretar dentro de un 

contexto. 

1.2.3 Describe 

sentimientos por escrito. 

 

CCL, SIE, CSC, 

CD 

  X 

1.3 Participar y 

opinar oralmente. 

1.3.1 Reflexiona sobre 

un tema de actualidad y 

se documenta. 

3.2 Defiende oralmente 

ideas personales. 

CD, CSC, CCL   X 

2.1. Conocer el 

concepto de 

descripción y 

reconocer la 

intención 

comunicativa. 

2.1.1 Reconoce la 

intención comunicativa 

de la descripción.. 

CCL, CSC X   

2.2. Distinguir la 

descripción objetiva 

de la subjetiva. 

2.2.1. Reconoce los 

rasgos lingüísticos de la 

descripción objetiva en 

un texto. 

2.2.2 Reconoce los 

rasgos lingüísticos de la 

descripción subjetiva en 

un texto. 

CCL, CPAA  X  

2.3. Aplicar los 

rasgos de la 

descripción a la 

creación de textos 

descriptivos. 

2.3.1 Escribe una 

descripción personal 

con intención 

caricaturesca. 

2.3.2 Escribe un retrato. 

2.3.3 Presenta oralmente 

una descripción. 

CEC, CPAA, CCL, 

CSC, SIE 

 X  

3.1. Identificar la 

formación de una 

oración. 

3.1.1 Distingue 

sintagmas de oraciones. 

3.1.2 Completa 

oraciones añadiendo 

distintos tipos de 

sintagmas 

CCL, SIE  X  

3.2. Reconocer el 

sujeto y el 

predicado. 

3.2.1 Distingue el 

predicado y su núcleo y 

otros sintagmas que lo 

complementan. 

3.2.2 Distingue el sujeto 

en oraciones aplicando 

la regla de la 

concordancia 

3.2.3 Relaciona 

predicados con sus 

sujetos dentro de un 

texto. 

CCL X   
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3.3. Clasificar 

oraciones según la 

actitud del emisor. 

3.3.1 Reconoce la 

intención del emisor y 

clasifica oraciones. 

CCL X   

3.4. Distinguir 

omisión del sujeto 

de impersonalidad. 

3.4.1. Reconoce la 

presencia del sujeto y la 

omisión del sujeto en un 

texto. 

3.4.2 Reconoce casos de 

impersonalidad en 

varios enunciados. 

3.4.3 Transforma 

oraciones impersonales 

en oraciones personales. 

CCL, CPAA  X  

3.5. Reconocer la 

presencia de 

oraciones 

compuestas en un 

texto. 

3.5.1 Distingue 

oraciones compuestas 

en un texto localizando 

conjunciones. 

CCL, CPAA, SIE  X  

4.1. Interpretar 

objetivamente el 

artículo 3 de la 

Constitución 

Española. 

4.1.1 Investiga sobre el 

artículo 3 del Título 

Preliminar de la 

Constitución Española. 

4.1.2 Opina sobre los 

derechos y deberes de 

los ciudadanos acerca de 

las lenguas y dialectos 

españoles. 

CCL, CSC   X 

4.2. Reconocer 

algunas palabras 

vascas, gallegas y 

catalanas. 

4.2.1 Clasifica en 

campos semánticos 

algunas palabras 

conocidas del vasco, el 

gallego y el catalán 

4.2.2 Identifica 

similitudes entre el 

gallego, el catalán y el 

español. 

4.2.3 Aprende los días 

de la semana en gallego, 

catalán y vasco. 

4.2.4 Aprende a dar los 

buenos días en las 

cuatro lenguas oficiales. 

CCL, CSC   X 

5.1.Reconocer las 

normas ortográficas 

para la escritura de 

la b, v, c, q, k, z. 

5.1.1 Justifica el uso de 

b y v en palabras  y 

utiliza el diccionario. 

5.1.2 Aplica las reglas 

de c/cc en palabras 

mutiladas. 

5.1.3 Aplica las reglas 

de c/z en los plurales de 

palabras acabadas en 

z/d. 

5.1.4 Utiliza el 

diccionario para 

CCL, CD, CSC  X  
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descubrir préstamos que 

se escriben con k. 

5.1.5 Reconoce algunas 

palabras que son 

parónimas. 

5.1.6 Aplica las reglas 

conocidas en un texto. 

6.1. Analizar el 

proceso de 

evolución de al 

Ándalus en la 

península ibérica, en 

sus aspectos 

socioeconómicos, 

políticos y 

culturales. 

6.1.1 Resume la 

evolución de al-Ándalus 

entre los siglos XI y 

XIII. 

6.1.2 Explica qué son 

los reinos de taifas. 

6.1.3. Analiza e 

investiga acerca de la 

batalla de las Navas de 

Tolosa. 

6.1.4 Describe cómo era 

la economía, la sociedad 

y el arte de al-Ándalus 

entre los siglos XI y 

XIII. 

CCL, CSC, CPAA, 

CD 

 X  

6.2. Entender el 

proceso de la 

Reconquista y 

repoblación de los 

reinos cristianos en 

la península ibérica 

entre los siglos XI-

XIII. 

6.2.1 Interpreta el 

proceso de Reconquista 

entre los siglos XI-XIII. 

6.2.2 Explica las 

características de la 

repoblación entre los 

siglos XI-XIII. 

6.2.3 Reconoce la 

organización económica 

y social de los reinos 

cristianos entre los 

siglos XI-XIII. 

CCL, CSC, CPAA  X  

6.3. Reconocer la 

situación de crisis y 

sus consecuencias 

económicas y 

sociales en Europa 

en los siglos XIV y 

XV. 

6.3.1 Señala las causas y 

el impacto demográfico, 

político y económico de 

la crisis del siglo XIV 

en Europa. 

CCL, CSC, CPAA  X  

6.4. Analiza la 

situación política en 

la península ibérica 

en los siglos XIV y 

XV. 

6.4.1 Comprende las 

características y la 

formación de las 

instituciones políticas 

que existían en la 

península ibérica en los 

siglos XIV y XV. 

CCL, CSC, CPAA   X 

7.1. Reconocer las 

características del 

género lírico frente 

a otras tipologías del 

ámbito literario. 

7.1.1 Reconoce el valor 

transcendental de la 

poesía. 

7.1.2 Identifica la voz 

lírica, el destinatario y el 

mensaje en un poema. 

CCL, CSC, CPAA, 

SIE, CEC 

 X  
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7.1.3 Reconoce el 

mensaje poético en un 

poema y la musicalidad 

y el ritmo en otro. 

7.1.4 Diferencia la 

intención comunicativa 

y los subgéneros en 

varios poemas. 

7.1.5 Analiza la métrica 

de un poema. 

7.1.6 Descubre la 

similitud formal de las 

antiguas canciones con 

las actuales. 

7.1.7 Reconoce la forma 

de un romance. 

7.1.8 Reconoce la forma 

de un soneto. 

7.1.9 Reconoce el ritmo 

interno de un poema en 

verso libre. 

7.1.10 Recita en voz alta 

un poema de Juan 

Ramón Jiménez y 

reconoce todos los 

elementos que justifican 

su lirismo. 

7.1.11 Descubre los 

sentimientos de Bécquer 

en un poema, así como 

algunas figuras 

literarias. 

7.1.12 Escucha una 

canción actual y la 

interpreta como un 

poema. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Convivir en la ciudad  

CONTENIDOS 

1. Lengua / Comprensión y expresión: Lectura. Comprensión e interpretación textual. 

Expresión oral y escrita. 

2. Lengua / Comunicación: La exposición. Clases de textos expositivos. Estructura de un 

texto expositivo. La preparación de un texto expositivo. 

3. Lengua / Gramática: Los complementos del predicado (I): CD, CI, complemento de 

régimen y complementos circunstanciales. El leísmo, el laísmo y el loísmo. 

4. Lengua / Léxico: Los dialectos del castellano. Los dialectos históricos. 

5. Lengua / Ortografía: La ortografía de h, ll, y, g, j, x. 

6. Historia: La recuperación urbana, los elementos de la ciudad medieval y las actividades 

económicas. El comercio y las rutas comerciales en la Edad Media. El gobierno de las 

ciudades medievales. La cultura de las ciudades europeas medievales. 

7. Literatura: La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los 

haikus y el rap. 

La dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CCLAVE 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

 

I M A 

1.1. Leer y 

comprender un 

texto. 

1.1.1 Comprende el 

sentido global de un texto 

identificando la 

información más 

relevante. 

1.1.2 Identifica 

secuencias narrativas, 

dialogadas y descriptivas, 

y el papel de los 

personajes. 

CCL, CSC, CPAA X   

1.2. Interpretar y 

producir textos 

escritos y orales. 

1.2.1. Presagia un final. 

1.2.2 Inventa un relato 

breve sobre la vida de un 

personaje. 

1.2.3 Interpreta un 

fotograma en relación 

con el contenido del 

texto. 

CCL, CPAA, SIE, 

CEC 

  X 

1.3. Participar y 

opinar oralmente. 

1.3.1 Participa aportando 

una opinión. 

1.3.2 Escucha 

activamente y respeta las 

opiniones de los demás. 

CCL, SIE, CSC   X 

2.1. Conocer el 

concepto de 

exposición y 

reconocer la 

intención 

comunicativa. 

2.1.1 Reconoce la 

intención comunicativa 

de la exposición en un 

texto divulgativo. 

CCL, CPAA  X  

2.2. Distinguir los 

rasgos lingüísticos 

propios de la 

exposición, así 

como su 

estructura. 

2.2.1 Distingue las partes 

de la exposición en un 

texto divulgativo. 

2.2.2 Reconoce la 

importancia de los 

marcadores del discurso 

para estructurar un texto 

expositivo. 

2.2.3 Resume las ideas de 

una noticia expositiva 

para descubrir la más 

genérica. 

2.2.4 Valora la 

importancia de la imagen 

para la comprensión de 

un texto expositivo. 

2.2.5 Reconoce los rasgos 

lingüísticos en un texto 

expositivo académico. 

CCL, CPAA  X  
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2.3. Aplicar las 

características de 

la exposición en la 

creación de textos. 

2.3.1 Prepara por escrito 

un texto expositivo de 

alcance académico. 

2.3.2 Expone oralmente 

un texto expositivo 

académico. 

CCL, CPAA, 

CMCT 

  X 

3.1. Identificar y 

saber diferenciar 

los distintos 

complementos del 

predicado que  

aparecen en la 

oración.  

 

3.1.1 Identifica el 

complemento directo y el 

complemento indirecto y 

conoce sus 

características.  

3.1.2  Diferenciar entre 

los complementos de 

régimen y los 

complementos 

circunstanciales en la 

oración. 

CCL, CPAA  X  

3.2. Reconocer y 

evita los 

fenómenos de 

leísmo, loísmo y 

laísmo.  

3.2. Reconoce y evita el 

loísmo, laísmo y leísmo. 

CCL, CPAA   X 

4.1. Conocer los 

territorios 

españoles en que 

se hablan las 

lenguas cooficiales 

y los dialectos 

meridionales e 

históricos. 

4.1.1 Diseña un mapa 

lingüístico ubicando las 

lenguas y los dialectos 

que se hablan en España. 

4.1.2 Investiga sobre los 

dialectos de su región. 

CCL, CD, CSC  X  

4.2. Reconocer 

algunos rasgos de 

los dialectos 

meridionales. 

4.2.1 Reconoce rasgos 

del andaluz en un texto. 

CCL, CSC X   

4.3. Reconocer 

algunos rasgos de 

los dialectos 

históricos. 

4.3.1 Reconoce rasgos 

del leonés y del asturiano, 

así como sus semejanzas, 

en un texto. 

4.3.2 Reconoce rasgos 

que diferencian al 

aragonés del castellano. 

CCL, CSC  X  

5.1.Reconocer las 

normas 

ortográficas para la 

escritura de h, ll, y, 

g, j, x. 

5.1.1 Aplica dentro de un 

contexto el uso de a, ah, 

ha, a ver y haber. 

5.1.2 Justifica el uso de la 

h en palabras dadas. 

5.1.3 Justifica el uso de ll 

en los diminutivos. 

5.1.4 Justifica el uso de y 

en palabras dadas. 

5.1.5 Aplica la norma de 

la j en formas verbales. 

CCL X   
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5.1.6 Aplica las normas 

de g o j en palabras 

mutiladas. 

5.1.7 Aplica las normas 

de g, gu, gü en palabras 

mutiladas. 

5.1.8 Aplica las normas 

de x en palabras dadas. 

6.1. Reconocer el 

momento en el que 

se produjo el 

renacimiento 

urbano. 

6.1.1 Explica cuándo se 

produce la recuperación 

urbana y las nuevas 

funciones que acogieron. 

6.1.2 Describe la 

estructura y principales 

elementos de las ciudades 

medievales europeas y 

andalusíes. 

6.1.3 Identifica las 

actividades urbanas de las 

ciudades medievales. 

CSC, CPAA, CCL, 

SIE, CEC 

X   

6.2.Explicar y 

localizar las 

principales rutas 

comerciales 

europeas 

medievales 

6.2.1 Reconoce en un 

mapa de Europa las 

principales rutas 

comerciales 

CCL, CSC, CMCT, 

CPAA 

 X  

6.3. Entender 

cómo se 

gobernaban las 

ciudades 

medievales e 

identificar las 

instituciones que 

existían. 

6.3.1 Explica las 

instituciones y los 

instrumentos de gobierno 

que se utilizaron para 

gobernar las ciudades 

medievales. 

CCL, CSC, CPAA  X  

6.4. Identificar la 

cultura de las 

ciudades 

medievales. 

6.4.1. Reconoce los 

elementos culturales que 

aparecieron en las 

ciudades medievales. 

CPAA, CSC  X  

7.1 .Escribir textos 

literarios de 

diferente índole 

comunicativa. 

7.1.1 Construye en 

grupos una breve historia 

inspirada en un personaje. 

7.1.2 Inventa 

individualmente una 

breve historia inspirada 

en un personaje, en un 

tiempo y en un espacio, y 

con una clara intención 

comunicativa. 

7.1.3. Inventa un haiku 

inspirado en la naturaleza 

o en un sentimiento 

personal. 

CCL, CPAA, CEC   X 

7.2. Recitar un 

poema. 

7.2.1 Recita un romance. CCL, CPAA  X  



IES ALBAIDA   DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Ámbito lingüístico y social de PMAR I (2º DE ESO)  Curso 2020/2021       25 

7.3. Dramatiza una 

obrita de teatro. 

7.3.1 Aprende a 

dramatizar un fragmento. 

CCL, CPAA, CSC, 

SIE 

 X  

7.4. Valorar la 

creación literaria 

como 

manifestación de 

la sensibilidad 

artística y de los 

sentimientos, y 

como desarrollo de 

la imaginación. 

7.4.1 Valora 

posibilidades y 

alternativas para celebrar 

el Día del Libro en el 

centro escolar. 

CCL, CEC   X 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: Vivir al aire libre  

CONTENIDOS 

1. Lengua / Comprensión y expresión: Lectura. Comprensión e interpretación textual. 

Expresión escrita. 

2. Lengua / Comunicación: La argumentación. Clases de textos argumentativos. Estructura 

de un texto argumentativo. La preparación de un texto argumentativo. 

3. Lengua / Gramática: Los complementos del predicado (II). El atributo y el complemento 

predicativo.  

Las oraciones copulativas y predicativas, activas y pasivas. El complemento agente.  

4. Lengua / Léxico: Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua. 

5. Lengua / Ortografía: Los signos de puntuación. 

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

7. Literatura: La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; 

Sonatina, de Rubén Darío; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel 

Poncela. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CCLAVE 

NIVEL 

COMPETENCIAL 

 

I M A 

1.1 Leer y 

comprender un 

texto 

1.1.1Comprende el 

sentido global de un 

texto. 

1.1.2 Identifica la 

relevancia que aporta el 

punto de vista en la 

narración. 

CCL, CPAA, CSC X   

1.2 Interpretar y 

producir textos 

escritos. 

2.1 Interpreta más allá 

del sentido literal del 

texto. 

2.2 Escribe un texto 

aportando una 

interpretación personal 

sobre una experiencia 

personal similar a la del 

texto leído. 

CCL, CSC, SIE   X 

2.1. Conocer el 

concepto de 

argumentación y 

reconoce la 

2.1.1 Reconoce la 

intención comunicativa 

de la argumentación. 

CCL, CPAA X   
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intención 

comunicativa. 

2.2. Distinguir los 

rasgos lingüísticos 

propios de la 

argumentación, así 

como su estructura. 

2.2.1 Descubre la tesis 

en un texto personal. 

2.2.2 Descubre razones 

y ejemplos para 

defender una tesis. 

2.2.3 Localiza en un 

ensayo la tesis del autor. 

2.2.4 Distingue en un 

ensayo varias ideas 

diferentes de la tesis. 

2.2.5 Reconoce los 

rasgos lingüísticos de la 

argumentación en un 

ensayo. 

CCL, CPAA, SIE, 

CSC 

 X  

2.3. Aplicar las 

características de la 

argumentación en la 

creación de textos. 

2.3.1 Prepara un debate 

sobre la educación 

física. 

2.3.2 Organiza y 

participa en un debate. 

CCL, CPAA, SIE, 

CSC 

  X 

3.1.Identificar los 

distintos 

complementos del 

predicado que  

aparecen en la 

oración. 

3.1. Distingue el 

atributo, el 

complemento 

predicativo y el 

complemento agente en 

oraciones.  

CCL, CPAA  X  

3.2. Distinguir las 

oraciones 

copulativas de las 

predicativas.  

3.2.1. Reconoce los 

verbos copulativos.  

 

CCL, CPAA X   

3.3. Diferenciar 

oraciones activas y 

pasivas.  

3.3.1. Reconoce los 

verbos en pasiva.  

3.3.2. Transforma 

oraciones activas en 

pasivas y viceversa.  

CCL, CPAA X   

4.1. Conocer la 

variedad geográfica 

del español. 

4.1.1 Reconoce algunos 

rasgos del español de 

América en un texto 

argentino. 

4.1.2 Nombra las 

lenguas, los dialectos y 

las hablas del territorio 

español. 

CCL, CSC X   

4.2. Conocer los 

usos de la lengua en 

distintas situaciones 

y diferentes ámbitos 

sociales. 

4.2.1 Reconoce los 

rasgos coloquiales de la 

lengua oral en un texto. 

4.2.2 Escribe un texto 

con registro coloquial. 

4.2.3 Adapta un texto 

coloquial a un texto con 

un registro más formal. 

4.2.4 Identifica en un 

texto palabras que 

CCL, CPAA, SIE  X  
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pertenecen a una jerga 

profesional. 

5.1. Reconocer las 

normas ortográficas 

de los puntos, la 

coma, los signos de 

interrogación y 

exclamación, el 

guion y la raya, los 

paréntesis y las 

comillas. 

5.1.1 Aplica las normas 

del punto y seguido en 

un texto. 

5.1.2 Justifica el uso de 

la coma en varios 

enunciados. 

5.1.3 Justifica el uso de 

los paréntesis, las rayas 

y los signos de 

interrogación en un 

texto. 

5.1.4. Justifica el uso de 

comillas en enunciados 

dados. 

5.1.5. Reconoce 

cambios de significado 

por el uso de la coma en 

un texto dado. 

CCL  X  

6.1. Identificar el 

origen del arte 

románico y sus 

características 

principales. 

6.1.1. Explica qué es el 

arte románico y 

reconoce la importancia 

de las rutas de 

peregrinación. 

6.1.2 Identifica las 

características 

principales de la 

arquitectura románica e 

indaga en Internet. 

6.1.3 Explica las 

características 

principales de la 

escultura románica. 

6.1.4 Distingue las 

características 

principales de la pintura 

románica. 

CCL, CPAA, CEC, 

CSC, CMCT, SIE 

 X  

6.2.Reconocer el 

origen del arte 

gótico y sus 

características 

principales 

6.2.1 Analiza el origen 

del arte gótico, reconoce 

los rasgos principales de 

la arquitectura y 

enumera los edificios 

más importantes. 

6.2.2 Reconoce las 

características 

principales de la 

escultura gótica e 

identifica las partes de 

una portada. 

CCL, CPAA, CSC, 

SIE, CEC 

 X  

6.3.Identificar las 

características del 

arte mudéjar 

6.3.1 Explica las 

características del arte 

mudéjar. 

CCL, CPAA, CSC, 

CEC 

 X  
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6.4. Reconocer los 

rasgos principales 

del arte nazarí y su 

principal 

construcción. 

6.4.1 Analiza las 

características del arte 

nazarí y de la Alhambra. 

CSC, CPAA, CEC  X  

7.1. Leer, 

comprender y 

reconocer todos los 

rasgos narrativos de 

El monte de las 

ánimas. 

7.1.1. Identifica la 

postura del narrador en 

cada una de las partes de 

la leyenda de Bécquer. 

7.1.2. Valora el final de 

la leyenda para hacerla 

más creíble. 

7.1.3. Identifica los 

rasgos de los personajes 

protagonistas 

7.1.4. Describe el 

espacio en que se 

desarrolla parte de la 

acción. 

7.1.5. Averigua 

elementos románticos 

que ambientan la acción. 

7.1.6. Descubre el hecho 

que desencadena el 

nudo. 

7.1.7. Resume el 

contenido de la leyenda 

y sabe estructurarlo. 

CCL, CPAA, CEC  X  

7.2. Leer, 

comprender y 

reconocer todos los 

rasgos poéticos de 

la Sonatina.  

7.2.1 Reconoce la 

estructura del contenido 

del poema-cuento. 

7.2.2 Identifica al 

narrador del poema. 

7.2.3 Reconoce en el 

poema los pensamientos 

de la protagonista. 

7.2.4 Localiza la 

inserción de diálogos en 

el poema. 

7.2.5 Analiza el 

vocabulario modernista 

del poema. 

7.2.6 Consulta en el 

diccionario algunas 

palabras de difícil 

comprensión. 

7.2.7. Identifica figuras 

literarias que 

contribuyen al ritmo y a 

la musicalidad del 

poema. 

7.2.8. Analiza la métrica 

del poema. 

CCL, CPAA, CEC, 

CD 

 X  
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7.3. Leer, 

comprender y 

reconocer todos los 

rasgos teatrales de 

Cuatro corazones 

con freno y marcha 

atrás. 

7.3.1. Descubre el 

significado del título de 

la esta comedia. 

7.3.2. Identifica en los 

diálogos los temas de la 

obra. 

7.3.3. Valora la utilidad 

de los monólogos para 

comprender el sentido 

de la obra. 

7.3.4. Comprende el 

relevante papel de 

Emiliano en el conjunto 

y sentido de la obra. 

7.3.5. Valora la función 

de los personajes 

secundarios. 

7.3.6. Interpreta las 

exigencias de las 

acotaciones para montar 

un decorado. 

7.3.7. Reconoce el 

carácter “absurdo” de 

esta comedia. 

7.3.8. Reflexiona sobre 

el tema central de la 

comedia. 

CCL, CSC, CEC  X  

7.4. Crearse una 

opinión formada 

sobre los géneros 

literarios. 

7.4.1. Justifica alguna 

preferencia sobre los 

géneros literarios. 

CCL   X 

 

4.2. Organización, secuenciacióny temporalización de las unidades didácticas. 

El ámbito lingüístico y social cuenta con ocho horas lectivas semanales, siendo una de ellas (la 

del jueves a primera hora) dedicada a la lectura en el aula.  

En cuanto a las unidades didácticas, se prevé la siguiente secuenciación: 

PRIMERA EVALUACIÓN Bloques 1 y 2 

SEGUNDA EVALUACIÓN Bloques 3 y 4 

TERCERA EVALUACIÓN Bloques 5 y 6 

 

En cualquier caso, el ritmo de trabajo se irá adaptando tanto al ritmo de aprendizaje del 

alumnado como a las circunstancias específicas del presente curso escolar. 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación es una parte integrante del proceso educativo, con una función básicamente 

orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro del mismo. 

El seguimiento del proceso de evaluación será continuo y en él  se distinguen tres momentos 

distintos y complementarios: la evaluación inicial, la evaluación formativa o continua y la 

evaluación final. 
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En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación 

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el seguimiento del 

proceso de aprendizaje. Para lo cual se establecen los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, así como los porcentajes asignados a los mismos y los criterios de calificación 

siguientes, válidos para las dos materias que conforman el ámbito:  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJES 

DE 

CALIFICACIÓN 

PRUEBAS Pruebas escritas, orales 
 

65% 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

- Entregar las actividades y trabajo a 

tiempo.  

- Cuidar el material (individual, del 

grupo, del aula).  

- Disposición a colaborar, mejorar, 

tomar iniciativa, intervenir e 

interesarse por los temas. 

- Guardar actitudes de respeto y 

tolerancia activa hacia los demás.  

- Traer diariamente el material 

necesario para el trabajo en el aula.  

- Realizar diariamente las 

actividades encomendadas.  

10% 

TAREAS 

- Tarea, 10% 

- Lecturas 10% 

- Exposiciones orales, 5%.  

25% 

• Se harán controles de evaluación propuestos por el profesorado según el ritmo de 

aprendizaje de los diferentes grupos.  

• Será necesario alcanzar una calificación de tres puntos (sobre diez) en las pruebas escritas 

para que se realice la nota media de los exámenes y se le apliquen el resto de 

ponderaciones. Por ello, será necesario recuperar todo examen con nota inferior a tres.  

• 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 2 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. 
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➢ Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0’5 p. por cada fallo. 

➢ Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, 

contenido inapropiado, mala presentación etc.: hasta 1 punto. 

5.2. Medidas de recuperación 

El alumnado debe superar cada una de las evaluaciones. Quien, transcurrida una evaluación, no 

la haya superado, tendrá una recuperación de las unidades no aprobadas de dicha evaluación. Para 

facilitar esta, se orientará al alumnado marcándole pautas y estrategias. 

Quien llegue a final de curso sin superar una evaluación deberá realizar un examen de 

recuperación de dicha o dichas evaluaciones. Este tendrá lugar en el mes de junio o en las fechas 

que se programen a tal efecto.  

Si, una vez realizada la prueba de junio, el alumnado resulta con evaluación negativa, el profesor 

o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

una propuesta de actividades de recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en 

el marco de la evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia en la 

prueba extraordinaria de septiembre (Orden 15 de diciembre de 2008). 

 

En la convocatoria de exámenes de septiembre, el alumnado se presentará a una prueba escrita 

con toda la materia o con la parte de materia no superada. Los bloques de contenidos que se hayan 

aprobado en junio no son objeto de recuperación en septiembre. 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de modo 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, la creatividad y la investigación.     

6.1. Principios metodológicos y pedagógicos del Departamento. Estrategias. 

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 necesidades educativas y debe ser útil). 

3. Fomentar la participación, la implicación activa, favorecer la creatividad, la reflexión y 

el interés por aprender (motivación). 

4. Propiciar 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.  
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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 practicarán en el desarrollo de las distintas unidades didácticas: 

1) Presentación de la unidad informando e interactuando con el alumnado siguiendo una 

metodología 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) Establecer pautas de actuación: determinar objetivos y contenidos mínimos u otras. Se 

pretende que el alumnado perciba que es posible conseguirlo (autoestima, motivación). 

5) 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 (motivación, funcionalidad, contextualización).  

6) Finalizar la unidad haciendo un resumen de la misma, una reflexión y una 

valoración. 

7) Coordinación en el empleo de una terminología común (unificación terminológica) 

para el seguimiento del análisis morfológico y sintáctico. 

8) Utilización de recursos y materiales didácticos. Serán variados y se utilizarán de forma 

similar en los grupos 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 mejorar y facilitar el aprendizaje.   

9)  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 (siempre y cuando lo permita la 

situación sanitaria derivada del COVID-19). En caso contrario, los alumnos deberán 

permanecer ubicados individualmente a una distancia mínima de 1,5m, tal y como 

establecen las autoridades pertinentes al respecto.   

 

6.2. Estrategias metodológicas específicas para el curso de PMAR I (2º ESO) 

Para alcanzar los objetivos propuestos se llevarán a cabo las siguientes estrategias metodológicas: 

a) Estrategias metodológicas básicas: 

Se utilizarán los principios metodológicos y las estrategias propuestas y consensuadas en 

el Departamento, y que se han señalado anteriormente. Así, se realizará una actividad 

inicial para concretar el nivel del alumnado y de sus aprendizajes previos. Además, se 

hará hincapié en actividades motivadoras y contextualizadas con el alumnado. 

 

b) Estrategias Metodológicas que desarrollan Competencias clave: 

• Tiempo de lectura: la comprensión escrita se va a trabajar de dos formas diferentes. 

En primer lugar, se harán las actividades de expresión y comprensión de textos que 

en cada unidad del libro del alumno se recogen. Por otro lado, se dedicará una hora 

semanal a la lectura. Los libros de lectura serán facilitados por el profesorado 

responsable de la materia. Se utilizará el préstamo de la Biblioteca del Departamento, 

de la Biblioteca del centro y préstamo personal del profesorado (a través de material 

publicado en internet (en PDF) y que se puede descargar libremente). 
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• Tiempo de escritura: se propondrán actividades de creación personal y la realización 

de textos en los que deban argumentar y defender una idea (texto argumentativo) 

respetando las normas ortográficas y de estilo.  

• Utilización de recursos bibliográficos. 

• Utilización de las TIC: se recurrirá a las TICs para ampliar la información propuesta 

en el libro de texto. Se potenciará el uso de diccionarios electrónicos y la utilización 

de páginas cuya labor sea la difusión de la lengua española, como la del Instituto 

Cervantes (www.cervantes.es) y la de la Real Academia de la Lengua Española 

(www.rae.es). Del mismo modo, se potenciará el uso de herramientas y recursos 

audiovisuales, como el portal YouTube, ya que en él podemos encontrar fragmentos 

de discursos, obras teatrales, etc. 

• Desarrollo de estrategias de aprendizaje: realización de esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes… 

• Exposiciones orales: se propondrán actividades relacionadas con la expresión oral y 

podrán ser la explicación de la unidad por parte del alumnado, búsqueda previa de 

información sobre un autor y explicación oral en el aula, debates, argumentaciones, 

etc. 

7. 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 comprensiva y expresiva, así como a la riqueza 

de vocabulario. 

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

lectura comprensiva el eje vertebrador de la materia.  

 

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 niveles, adecuados a sus gustos y necesidades.  

- Creación opcional de fichas de lectura, que cada alumno habrá de entregar 

cumplimentada tras cada lectura, destinadas a favorecer la comprensión, la expresión, 

promover la reflexión, el análisis y la valoración crítica. 

- Encuentro con el autor. Con esta actividad el alumnado podrá asistir a una charla con el 

autor de algunos 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. 
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- 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 alumnado y de profesorado de otros departamentos. 

7.1.  Actuaciones para el curso de PMAR I (2º ESO) 

Se dedicará una hora semanal a la lectura  en el aula y la evaluación de la misma se realizará a 

través de pruebas escritas en las fechas propuestas por el profesor.  

Por otro lado, se ofrecerá al alumnado un listado de recomendaciones, en el que se ha tenido en 

cuenta, sobre todo, el canon literario y los gustos personales de los jóvenes. Los títulos que, a 

priori, recomienda el Departamento de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

 

A) NARRATIVA: 

- A. Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes, Alianza editorial. 

- Agatha Christie, Muerte en el Nilo, RBA libros. 

- Aldoux Huxley, Un mundo feliz, editorial debolsillo. 

- Alice Sebold, Desde mi cielo, editorial debolsillo (juvenil). 

- Ana Frank, Diario (versión en pdf) 

- Anónimo, Las mil y una noches (adaptación). 

- Arturo Pérez Reverte, El capitán Alatriste, editorial Alfaguara. 

- César Mallorquí, La catedral, ediciones SM. 

- E. Allan Poe, Narraciones extraordinarias, CCLásicos universales. 

- Franz Kafka, La metamorfosis y otros relatos, editorial Vicens Vives (col. CCLásicos 

universales). 

- Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago, Vicens Vives (cucaña juvenil). 

- IsCPAAc Asimov; Yo, Robot, editorial Edhasa. 

- Isabel Allende, La ciudad de las bestias, Plaza & Janes editores. 

- Isabel Allende, La casa de los espíritus, editorial Debolsillo. 

- J. Kennedy Toole, La conjura de los necios, ed. Anagrama. 

- Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresas (versión en pdf) 

- Mary Shelly, Frankestein, Vicens Vives (col., aula de literatura). 

- Miguel Delibes, El camino, editorial destino. 

- Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, editorial destino. 

- Ramón Lobo, Cuadernos de Kabul, RBA libros. 

- Richard C. Morais, Un viaje de diez metros, editorial Seix Barral. 

 

B) TEATRO: 

- Fernando Arrabal, Picnic (versión en pdf). 

- F. García Lorca, Bodas de sangre, editorial Cátedra.  

- F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba, ed. Cátedra.  

- F. García Lorca, Yerma, ed. Cátedra.  

- Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano, Vicens Vives (col., Clásicos 

hispánicos). 

- Lope de Vega, Mujeres y criados, Editorial RBA Gredos (manuscrito inédito del autor 

encontrado en la Biblioteca Nacional y editado por Alejandro García- Reidy en mayo de 

2014). 

- Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, editorial Cátedra.  

- William Shakespeare, Romeo y Julieta, editorial Vicens Vives (colección CCLásicos 

universales).  

 

C) POESÍA: 

- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas. 

- Jorge Manrique, Poesía, Vicens Vives (col., Clásicos hispánicos). 

- Ovidio, Metamorfosis, editorial Vicens Vives (col., Clásicos adaptados). 
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- Ramón Gómez de la Serna, Greguerías. 

- Selección poética de poetas del Renacimiento y el Barroco. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En su desarrollo, el Decreto 231/2007 de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

recogiéndose que en esta etapa la organización y desarrollo de las enseñanzas conllevan la 

exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros 

docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y 

posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial 

énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa 

del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e 

hijas.  

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 presenten dificultades de aprendizaje como para el alumnado de 

altas capacidades. Esto facilita comenzar, cuanto antes, con las oportunas actuaciones entre las 

que se recogen estas:  

• Al alumnado con altas capacidades de aprendizaje se le prestará una mayor atención 

individualizada, se le planteará un número adicional de actividades de mayor complejidad 

que le permita desarrollar su capacidad de investigación, razonamiento y creatividad. Entre 

las actividades de ampliación podremos utilizar: 

− Realización de listas de términos –glosados por ellos– que reflejen vocabulario 

específico: de alguna variedad dialectal, de la propia Gramática, de la Literatura, etc. 

− Trabajos de investigación y documentación. 

− Lectura e interpretación de libros adicionales. 

− Actividades específicas de expresión escrita. 

− Ampliación de información en la red. 

− Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

 

• Para el alumnado con dificultades de aprendizaje, las medidas que se adoptaran 

comprenden actividades de refuerzo, desdobles, apoyo y ayuda al estudio (Departamento de 

Orientación): A.C.N.S. y A.C.S.  Entre las actividades de refuerzo podremos utilizar: 

− Ejercicios únicos con tareas diferenciadas para distintos grupos o ritmos de aprendizaje 

(pruebas con varios núcleos de cuestiones). 

− Tareas diferenciadas según el nivel, graduadas en función de su grado de dificultad. 

− Ejercicios de base común (tema o planteamiento único) y diferentes posibilidades de 

elaboración o contestación: redacciones, comentarios de texto, controles de lectura de 

base no cerrada, etc. 

− Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales con contenidos mínimos. 

− Elaboración de resúmenes y esquemas. 

− Explicaciones individuales del profesor de dudas concretas. 

− Corrección de errores y revisión de los escritos propios. 

− Actividades orales preparadas con ayuda del profesor. 

− Actividades interactivas de contenidos gramaticales. 

− Pasatiempos y juegos con palabras  
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− Fichas de repaso con contenidos mínimos. 

− Lecturas adaptadas con preguntas de comprensión. 

− Redacción de textos siguiendo modelos. 

− Trabajos prácticos. 

− Planteamiento de dudas en clase 

− Concurso de vocabulario y ortografía. 

 

• Para el alumnado con discapacidad se adoptarán medidas diferentes según el caso. Si se 

trata de un problema de visión, se situará al alumno en primera fila, se le mirará al hablar, se 

estará pendiente de que exista buena luz, entre otras medidas. Si es un caso de falta de 

audición, se le colocará en primera fila, se le mirará al hablar, se hablará alto y claro, sin 

descartar otras medidas.  

• En el caso del alumnado extranjero con dificultad en el idioma, la estrategia variará en 

función de su grado de dificultad. En cualquier circunstancia, siempre se procurará la 

integración en el aula y el facilitarle tareas y actividades de dificultad mínima. Se le 

proporciona material complementario, cuadernos de trabajo adaptados a su nivel, lecturas etc. 

Como ya se ha mencionado en otro apartado de esta programación, el grupo de PMAR I está 

formado por cinco alumnos de 2º de ESO que, tras haber agotado otras medidas de atención a la 

diversidad de carácter más general y cuya aplicación ha sido insuficiente para conseguir un 

adecuado progreso, se han incorporado a este programa. La atención más individualizada al 

alumnado, al trabajar en el pequeño grupo, así como la reorganización de los contenidos, 

actividades prácticas y materias del currículo favorecerán su rendimiento.  

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos y materiales didácticos serán variados. Además de la explicación del profesorado y 

de la información obtenida en el libro de texto (Ámbito lingüístico y social de la editorial Bruño), 

el alumnado, previa orientación, consultará otros manuales de ampliación, diccionarios, prensa 

escrita, internet, cuadernos complementarios para practicar y mejorar aspectos como la ortografía, 

la expresión, la comprensión o el vocabulario de diversas editoriales.  

Pueden emplearse otros recursos metodológicos, tales como música, cine y otros materiales 

audiovisuales que se consideren oportunos para mejorar y facilitar el aprendizaje del alumno. 

Como ya se ha dicho en el apartado del Plan Lector, los alumnos tendrán acceso a los títulos de 

la Biblioteca del centro y de la Biblioteca del departamento. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este departamento colaborará con las actividades que programe el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, así como con las programadas por otros departamentos con 

los que exista afinidad o sensibilidad (coeducación). Además, también se colaborará 

estrechamente con la biblioteca del centro para fomentar 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 y siempre que la situación 

sanitaria provocada por el COVID-19 lo permita, propone llevar a cabo las siguientes actividades 

como complemento a las específicas del aprendizaje: 
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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 relacionadas con la materia. 

2. Visita a la Biblioteca Villaespesa(fechas aún por determinar): 1º y 2º de ESO. 

3. Conmemoraciones: 

o Día de los enamorados: concurso de haikus de tema amoroso (3º, 4º, 1º de 

bachillerato). Concurso de cartas de amor (1º y 2º de ESO). 

o Día de la mujer trabajadora: lectura de poemas de escritoras. 

o Semana del libro: se realizarán actividades durante la semana previa al Día del Libro, 

que culminarán con un acto el día 23 de abril (día del libro). Se colaborará con la 

Biblioteca del centro y con los Departamentos afines a Lengua Castellana y 

Literatura. Se realizarán 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 acompañados de una fotografía y música (en colaboración con el 

Departamento de Audiovisuales).  

- Paseos literarios: Elaboración de itinerarios literarios vinculados a determinadas 

localidades (lugares aún por determinar).  

- Bosques literarios: se potenciará y se permitirá que en el patio del centro y en 

todo el recinto del mismo la literatura clásica tenga un hueco, haciendo 

exposiciones de los poemas más representativos de nuestros clásicos.  

- Encuentros con el autor: 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.  

o Día de Andalucía: conmemoración de escritores andaluces universales, exposición de 

carteles, trabajo de investigación y lecturas expresivas. 

 

4. 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 Complementarias y Extraescolares, así como con las que programen otros 

departamentos con los que exista cierta afinidad o sensibilidad (coeducación).  

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada 

indicador que se ha establecido: 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 1.- Cotejo de documentación. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios recogidos 

en el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge 

todos los criterios 

y apartados 

establecidos en el 

Plan de Centro no 

utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge 

todos los criterios y 

apartados 

establecidos en el 

Plan de Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación es 

una guía eficaz para la 

actividad del docente en 

el aula.  

La organización 

de contenidos y 

secuenciación de 

criterios de 

evaluación 

presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso 

como guía de la 

intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como 

guía docente 

restringiendo su 

utilidad a la de 

cumplir con un 

requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina 

las decisiones sin 

especificar los 

momentos que 

realizar los 

cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no 

determina las 

decisiones ni los 

momentos en los 

que se deberían 

realizar los cambios 

y adaptaciones de la 

misma 
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DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los 

resultados de las 

distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. 

determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que 

realizar los 

cambios y 

adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. no 

determina las 

decisiones ni los 

momentos en los 

que se deberían 

realizar los cambios 

y adaptaciones de la 

misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha 

secuenciado y 

organizado el 

100% de los 

contenidos y la 

mayoría de los 

criterios de 

evaluación.  

La P.D. no recoge 

de manera 

secuenciada el 

100% de los 

contenidos y parte 

de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. determinan 

los criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene 

descritos el nivel 

de logro de 

criterios de 

evaluacin en 

todos los 

objetivos o 

resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene 

descritos el nivel de 

logro de la mayoría 

de los criterios de 

evaluación. 
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Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las P.D. 

y desarrolladas en el 

aula favorecen el 

aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

la PD. incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas 

incluyen 

actividades 

centradas en la 

adquisición de 

las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el 

trabajo 

autónomo en la 

mayoría de las 

unidades 

didácticas 

Las estrategias 

metodológicas 

incluyen en escasa 

situaciones 

actividades 

centradas en la 

adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el 

trabajo autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios de 

los criterios de calificación 

para estas situaciones. 

La P.D. tiene 

descrito 

mediante anexos 

la actividad 

educativa de 

todas las 

unidades 

didácticas 

detallando los 

cambios de los 

criterios de 

calificación para 

estas situaciones 

aunque presenta 

imprecisiones 

tanto en la 

organización y 

secuenciación de 

los contenidos y 

La P.D. no tiene 

descrito mediante 

anexos la actividad 

educativa de todas 

las unidades 

didácticas 

detallando los 

cambios de los 

criterios de 

calificación para 

estas situaciones. 
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criterios como en 

los criterios de 

calificación 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de 

Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene 

recogido el plan 

actividades y 

evaluación del 

alumnado con 

materias 

pendientes de 

otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, 

seguimiento y 

evaluación del 

alumnado con 

materias pendientes 

de otros cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene 

recogido el 

conjunto de 

medidas 

aplicables a los 

alumnos y 

alumnas con 

NEAE (ACI's 

significativas y 

no 

significativas) 

aunque presenta 

imprecisiones en 

la aplicación de 

las mismas. 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto 

de medidas 

aplicables a los 

alumnos y alumnas 

con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 
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El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica 

de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. 

En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados 

académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con 

normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores 

resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento 

unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o 

jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 

didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el 

desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 
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ANEXO I: MEDIDAS PARA ADOPTAR EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

Si se produjera la suspensión de las clases por confinamiento a causa de la pandemia por COVID 

19, el departamento de Lengua española y literatura acuerda modificar la programación del 

departamento para el curso 2020/2021 aprobada previamente. 

Los cambios en las programaciones afectarán al alumnado únicamente durante el periodo que 

dure el confinamiento, manteniéndose todos aquellos aspectos que no se mencionan a 

continuación: 

 

APARTADO MEDIDAS 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE Y NIVEL 

COMPETENCIAL DE CADA 

UD.  

• Se dará prioridad a los contenidos mínimos de 

la materia. Se trata de aquellos que en la 

secuenciación de contenidos tienen un nivel 

competencial iniciado (I). 

• Tener en cuenta la necesidad de disponer de 

medios tecnológicos (ordenador, móvil y 

conexión a internet) en casa para la realización 

y entrega de las tareas correspondientes a cada 

unidad. 

METODOLOGÍA 

• Se utilizará la plataforma Moodle centros para 

el desarrollo de la  materia: publicación y 

entrega de tareas, planteamiento y resolución 

de dudas o clases a distancia. 

EVALUACIÓN 

• Si por no disponer de medios, según lo 

expuesto anteriormente, un alumno no pudiera 

realizar alguna práctica o proyecto, el peso (%) 

correspondiente a ese instrumento podrá ser 

distribuido entre los superados en la unidad 

correspondiente. 

EVALUACIONES: PRIMERA, 

SEGUNDA Y TERCERA 

• Si no se desarrollaran todas las unidades 

programadas, la calificación de cada 

evaluación será la de las unidades impartidas y 

la del global del curso solo tendrá en cuenta los 

criterios evaluados en las unidades didácticas 

desarrolladas. 

 

 

 


