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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación está dentro del marco legal, se acoge a la normativa vigente, y en ella se pretende la 

concordancia con lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro. Trata de organizar y facilitar el aprendizaje 

en una materia como esta, desde la responsabilidad y el convencimiento de su importancia por contribuir, entre 

otros aspectos, a facilitar la consecución de los objetivos no sólo de esta sino de las restantes materias del currículo 

del alumnado. 

 

• 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). 

• 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 03-01-2015) 

 

Tras la exploración inicial de los cinco alumnos y alumnas destacan fundamentalmente los pocos conocimientos 

de carácter gramatical, morfológico y sintáctico.  Su predisposición para el estudio es buena, si bien necesitan que 

sea guiado. 

 

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
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
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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3. OBJETIVOS 

 

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 departa-

mentos. 

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. 

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 enriqueci-

miento 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 afian-

zando 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, espe-

cialmente las de la información y la comunicación. 
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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 cono-

cimiento 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 respon-

sabilidades. 

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 conoci-

miento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

como el patrimonio artístico y cultural. 

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utili-

zando 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 diferen-

tes. 

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

lidar 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 co-

rrección. 
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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 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 peli-

gros 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 glo-

bal 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 capa-

cidad 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, contextua-

lizándolas 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 rele-

vancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarro-

llado 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 nece-

sidad 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. 
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12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, cono-

ciendo 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. 

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 proble-

máticas 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 medioam-

biental y cualquier forma de intolerancia. 

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

cas 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 car-

tográfica 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 evo-

lución 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 infor-

mación 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 proce-

dimientos de las ciencias sociales. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS Y SU CONCRECIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Según el RD 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden 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, los contenidos de LCL vienen recogidos en bloques de contenidos: 

 

− Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

− Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

− Bloque 3: Conocimiento de la legua 

− Bloque 4: Educación literaria 

Las unidades didácticas integran contenidos de cada uno de los bloques anteriores. 

 

Los contenidos de Geografía e Historia vienen recogidos en: 

 

- Bloque 2: El espacio humano 
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4.2. RELACIÓN CONTENIDOS CON UNIDADES DIDÁCTICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ENCRUCIJADA DE PALABRAS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

▪ Comprensión e interpretación de textos orales de distinto tipo. 

▪ Producción y evaluación de textos orales espontáneos o planificados con un manejo progresivo de las 

estrategias de comunicación. 

BLOQUE 2: 

▪ Lectura, comprensión y valoración de textos narrativos. 

▪ Manejo de diversas fuentes de información para indagar sobre un tema dado. 

▪ Redacción de textos escritos. 

BLOQUE 3: 

▪ El enunciado y sus tipos. Los grupos sintácticos: tipos y análisis. Los números cardinales. El 

significado de las palabras. 

BLOQUE 4: 

▪ La literatura en la Edad Media: Contextualización. La lírica popular. El mester de juglaría. 

▪ Cantar de Mio Cid. Los romances. 

BLOQUE 2: 

 

▪ La distribución de la población mundial. La población europea y española. Los movimientos 

naturales de población. Los movimientos migratorios y sus causas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

M1. 1.1Comprender e interpretar 

adecuadamente textos orales de 

diferente tipo. 

CCL, CPAA. 1.1.1. Infiere datos del emisor y 

del contenido de un texto oral 

atendiendo elementos no verbales. 

1.1.2 Comprende el sentido de 

textos orales, su estructura y la 

intención 

comunicativa del emisor. 

I 2.1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva 

atendiendo a aspectos 

formales. 

CCL, CPAA. 2.1.1 Reconoce la intención 

comunicativa de textos, 

identificando su tipología. 

I 3.1 Reconocer los distintos 

tipos de textos e identificar 

sus aspectos formales. 

CCL, CPAA. 3.1.1 Observa e interpreta el 

aspecto 

externo de los textos. 
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M 3.2 Asimilar y aplicar las 

estrategias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

A 4.1. Reflexionar sobre la 

conexión entre la literatura y 

otras manifestaciones 

artísticas. 

M 4.2. Leer y comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura española medieval. 

CCL,  CAA, CSC, SIE 4.1.1. Observa diversas 

manifestaciones artísticas 

analizando ciertos aspectos 

dados. 

4.2.1Analiza la relación 

existente entre diferentes 

manifestaciones artísticas 

4.2.2Lee y comprende una 

selección de textos literarios de la 

Edad Media. 

I 2.1. Analizar la distribución de 

la población y sus 

condicionantes. 

M 2.2. Conocer la evolución de 

la población: ciclos 

demográficos. 

CCL, CSC, CPAA 2.1. 1.Analiza la distribución de 

la población y sus 

condicionantes. 

2.2. Conoce la evolución de la 

población: ciclos demográficos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ¿Me lo explicas? 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

▪ Comprensión e interpretación de textos orales de distinto tipo. 

BLOQUE 2: 

▪ Manejo de diversas fuentes de información para indagar sobre un tema dado. 

▪ Redacción de textos escritos. La coherencia de un texto. 

BLOQUE 3: 

▪ El grupo nominal: definición, los sustantivos, determinantes y pronombres. Los números cardinales. La 

denotación y la connotación. 

BLOQUE 4: 

▪ La narrativa en los siglos XIII y XIV. El mester de clerecía. Gonzalo de Berceo, Arcipreste de Hita y don 

Juan Manuel. 

BLOQUE 2: 

▪ La ciudad: concepto y evolución histórica. Estructura y funciones. El crecimiento de las ciudades. Las 

ciudades en Europa y en España. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

A 1.1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de diversos 

ámbitos. 

 

SIE, CPAA, CSC. 

1.1.1 Infiere datos de un texto 

analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 
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I 1.2. Participar en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas valorando las 

intervenciones propias y ajenas 

M 2.1 Leer textos de forma 

comprensiva para favorecer 

la reflexión, aplicando estrategias 

de lectura crítica. 

CCL, SIE. 2.1.1 Activa sus conocimientos 

previos sobre el tema de los textos 

a partir de 

preguntas y ejercicios de 

comprensión lectora. 

I  3.1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de uso 

sobre los textos. 

CPAA, CCL 3.1.1Reconoce, explica y 

corrige el uso de las categorías 

gramaticales en los textos. 

Reconoce los grupos nominales y 

conoce su estructura. 

M 4.1. Leer y comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura española medieval. 

I 4.2. Comprender características 

del lenguaje 

poético y de los diferentes tipos de 

métrica. 

CEC. 4.2.1Analiza la relación 

existente entre diferentes 

manifestaciones artísticas 

4.2.2Lee y comprende una 

selección de textos literarios de la 

Edad Media. 

I 2.1.Entender la idea de 

«desarrollo sostenible» y sus 

implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el 

desarrollo sostenible por medio 

del desarrollo económico, la 

inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena 

gobernanza. 

M 2.2.Identificar los principales 

paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por 

comunidades autónomas, 

especificando los rasgos 

peculiares de los andaluces. 

CSC, CCL, CPAA, SIE 2.1.Entiende la idea de 

«desarrollo sostenible» y sus 

implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el 

desarrollo sostenible por medio 

del desarrollo económico, la 

inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena 

gobernanza. 

2.2.Identifica los principales 

paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por 

comunidades autónomas, 

especificando los rasgos 

peculiares de los andaluces. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Palabras más, palabras menos 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

▪ Producción y evaluación de textos orales espontáneos o planificados con un manejo progresivo de las 

estrategias de comunicación. 

BLOQUE 2: 

▪ Uso de los rasgos externos de los textos para su comprensión. La escritura como proceso. 

BLOQUE 3: 

▪ La cohesión y la adecuación. El grupo verbal: el verbo. Sinónimos y antónimos. 

BLOQUE 4: 

▪ La poesía culta del S.XV: los cancioneros. La canción de amor. El Marqués de Santillana, Jorge Manrique 

y La Celestina. 

BLOQUE 2: 

▪ La actividad económica. Recursos naturales. Paisajes agrarios. Tipos de agricultura. Ganadería, pesca y 

agricultura. Fuentes de energía no renovables y renovables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

I 1.1.Reconocer, interpretar y 

valorar producciones orales propias 

y ajenas. 

 CPAA. 1.1.1. Reconoce, interpreta y 

valora la información y la 

coherencia de una producción oral. 

I 2.1. Leer, comprender y 

valorar textos. 

CCL, CPAA. 2.1.1. Infiere datos y propone 

hipótesis a partir de una lectura. 

M 3.1. Aplicar  correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales. 

CCL, CSC. 3.2.1Valora y corrige textos 

propios y ajenos atendiendo 

criterios ortográficos, 

gramaticales y de cohesión 

textual. 

Reconoce los grupos sintácticos y 

reconoce su estructura. 

A 4.1. Comprender textos 

literarios representativos del 

S.XV e interpretarlos. 

 

CEC. 4.1.1Lee y comprende una 

selección de textos literarios del 

siglo XV. 

4.1.2Expresa la relación que 

existe entre el contenido de una 

obra, la intención de su autor y 

el contexto 

histórico. 

M 2.1.Conocer y analizar los 

problemas y retos medioambientales 

 CSC, CCL, CPAA 

SIE. 
 2.1.Conoce y analizar los 

problemas y retos 
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que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos 

problemas y compararlos con las 

problemáticas medioambientales 

andaluzas más destacadas así como 

las políticas destinadas para su 

abordaje y solución. . 

I 2.2.Localizar los recursos agrarios 

y naturales en el mapa mundial, 

haciendo hincapié en los propios de 

la comunidad autónoma andaluza 

con especial atención a los hídricos.   

medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas y 

compararlos con las problemáticas 

medioambientales andaluzas más 

destacadas así como las políticas 

destinadas para su abordaje y 

solución. . 

 2.2.Localiza los recursos 

agrarios y naturales en el mapa 

mundial, haciendo hincapié en 

los propios de la comunidad 

autónoma andaluza con especial 

atención a los hídricos.   

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: El silencio de las palabras 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

▪ Exposición oral de un texto expositivo integrando las conclusiones que se han tomado en grupo. 

BLOQUE 2: 

▪ Uso de los rasgos externos de los textos para su comprensión. Lectura, comprensión y valoración de textos 

narrativos. Redacción de textos escritos. 

BLOQUE 3: 

▪ El texto expositivo. Estructura y características. Complementos verbales: CD, CI y CC .Siglas y acrónimos. 

BLOQUE 4: 

▪ El Renacimiento: contexto, cultura, lengua y temas. La poesía del Renacimiento: Los cancioneros, 

Petrarca, El soneto y Garcilaso de la Vega. La poesía religiosa. 

BLOQUE 2: 

▪ Los tipos de industria y factores de localización. Regiones industriales en Europa y España. Sector 

terciario. Los transportes. El turismo. Globalización y desigualdades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

I 1.1. Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

 CPAA. 1.2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y su 

estructura. 

M 2.1 Producir textos de diversa 

tipología de manera planificada 

y estructurada. 

CSC,CPAA,CCL. 2.1.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la estructura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 
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M 3.1.Identificar y analizar la 

estructura de textos expositivos 

I 3.2.Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

sintácticos dentro del marco de 

la oración simple. 

CCL, CPAA, CEC. 
3.1.1.Identificar y analizar la 

estructura de textos expositivos. 

3.2.1.Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el marco 

de la oración simple. 

A .4.1. Redactar textos con 

intención literaria conforme a 

unos modelos dados. 

 

I 4.2.Leer y comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura española del 

Renacimiento. 

CCL, CSC, CEC. 4.1.1.Redacta textos de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

4.2.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios del 

Renacimiento. 

M 2.1.Analizar los datos del peso 

del sector terciario de un país 

frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones, 

incidiendo en la importancia del 

sector terciario para la economía 

andaluza. 

I 2.2.Analizar el impacto de los 

medios de transporte en su 

entorno. 

M 2.3. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. . 

CSC, CCL, SIE, CMCT. 2.1.1.Analiza los datos del peso 

del sector terciario de un país 

frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones, 

incidiendo en la importancia del 

sector terciario para la economía 

andaluza. 

 2.2.1.Analiza el impacto de los 

medios de transporte en su 

entorno. 

 2.3.1.Reconoce las actividades 

económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. . 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: Las razones de las palabras 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

▪ Debate sobre una noticia periodística. Análisis de un debate atendiendo a los normas de cortesía verbal. 

BLOQUE 2: 

▪ Escritura de varios argumentos adoptando posturas distintas en un foro suscitado a raíz de un artículo, 

siguiendo unas pautas teniendo en cuenta la revisión y su reescritura. 

BLOQUE 3: 

▪ El texto argumentativo: tesis y argumentos. Complementos verbales: CR, Atributo, CPred. Y C. Agente. 

Familia léxica, campo semántico y campo léxico. 

BLOQUE 4: 

▪ La narrativa en el XVI: Las novelas de caballerías y la novela picaresca. Don Quijote de la Mancha. 

BLOQUE 2: 

▪ Renacimiento y Humanismo. Carlos I y V de Alemania. La América precolombina. Conquista y 

colonización de América. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

I 1.1.Exponer adecuadamente y 

oralmente un texto 

argumentativo. 

CCL, CEC. 1.1.1. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía en los 

debates en que participa. 

A 2.1.Elaborar textos 

argumentativos con 

cohesión, coherencia y 

adecuación. 

CCL,CPAA, SIE, CEC. 3.1.1. Escribe textos 

argumentativos incorporando 

diferentes tipos de argumentos. 

M 3.1Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

sintácticos dentro del marco de 

la oración simple. 

I 3.2.Reconocer y analizar las 

estructuras de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías 

gramaticales. 

CCL, 

CEC, CPAA. 

3.2.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el marco 

de la oración simple. 

3.2.1. Explica los distintos 

procedimientos de la formación de 

las palabras. 

I 4.1.Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

CCL, SIE,CD,  CEC. 4.1.1. Redacta textos de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 
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I 4.2.Leer textos literarios 

reconociendo  las características 

formales y temáticas de los 

géneros y la época a los que 

pertenecen. 

4.2.1.Desarrolla la capacidad de 

reflexión analizando 

manifestaciones literarias. 

4.2.2.Utiliza fuentes de la 

información para ampliar 

información sobre una obra o 

autor. 

I 2.1.Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

M 2.2.Vincular las formas de 

discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el mundo 

actual con el surgimiento de focos 

de tensión social y política, 

exponiendo las formas de 

prevención y resolución de dichos 

conflictos, comparando la situación 

de la mujer en Andalucía con la de 

países subdesarrollados, 

exponiendo los retos que han de 

afrontarse en el objetivo de la 

igualdad entre hombres y mujeres 

en el siglo XXI, y qué aportaciones 

puede realizar la ciudadanía para 

lograr la consecución de dicho 

objetivo. 

CSC, CPAA, CCL, SIE. 
2.1.1.Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

 2.2.1.Vincular las formas de 

discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el 

mundo actual con el surgimiento 

de focos de tensión social y 

política, exponiendo las formas 

de prevención y resolución de 

dichos conflictos, comparando la 

situación de la mujer en 

Andalucía con la de países 

subdesarrollados, exponiendo los 

retos que han de afrontarse en el 

objetivo de la igualdad entre 

hombres y mujeres en el siglo 

XXI, y qué aportaciones puede 

realizar la ciudadanía para lograr 

la consecución de dicho objetivo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: También en la prensa 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: 

▪ La tertulia como género periodístico. Creación de una tertulia. 

BLOQUE 2: 

▪ Redacción de textos argumentativos a partir de un modelo. Planificación de la escritura de argumentos. 

BLOQUE 3: 

▪ El texto argumentativo: estructura y tipos. La oración: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. 

Clasificación y análisis. Polisemia y homonimia. 

BLOQUE 4: 

▪ El Barroco: poesía y teatro. 

BLOQUE 2: 

▪ Reforma y Contrerreforma. El arte del Renacimiento: Quattrocento y Cinquecento. El siglo XVII en 

Europa y España: el Barroco. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

I 1.1.Comprender, interpretar y 

valorar textos orales del ámbito 

periodístico. 

CCL, CEC. 1.1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales identificando la 

estructura, la intención e 

información relevante. 

A 2.1.Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

M 2.2.Escribir textos 

argumentativos planificándolos 

conforme a un esquema. 

CCL, CEC. 2.1.1. Elabora un texto 

periodístico siguiendo las 

pautas marcadas. 

2.1.2.Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa y lúdica ante la escritura. 

M 3.1.Aplicar los conocimientos 

sobre la 

lengua y sus normas de uso. 

I 3.2.Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso de la 

lengua. 

CCL, 

CEC, CPAA. 

3.1.1.Reconoce y explica 

sintácticamente los grupos de 

palabras. 

3.1.2.Localiza y corrige errores 

ortográficos, gramaticales y 

semánticos. 

3.2.1. Conoce y consulta fuentes 

de información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el uso 

de la lengua. 

I 4.1.Leer y comprender obras de 

la literatura 

española del siglo XVII. 

CCL,  CEC. 4.1.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios, 

representativos de 

la literatura del Barroco. 
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I2.1. Describir los principales rasgos 

de los regímenes políticos más 

importantes, contrastando los 

principios e instituciones de las 

formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los principales 

sistemas electorales, analizando sus 

aspectos positivos y negativos. 

CCL, CPAA, SIE. 
2.1.1. Describe los principales 

rasgos de los regímenes políticos 

más importantes, contrastando 

los principios e instituciones de 

las formas de gobierno 

democráticas y dictatoriales y 

comparando el funcionamiento 

de los principales sistemas 

electorales, analizando sus 

aspectos positivos y negativos. 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN DIDÁCTICA 

La temporalización de cada una de las unidades didácticas que se desarrollarán en este curso, si bien es 

aproximada, es la siguiente: 

UNIDADES TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 y 2 1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 y 4 2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 y 6 3ª EVALUACIÓN 

 

6- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar 

presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 

sociedad. A estos temas transversales y teniendo en cuenta la situación de nuestro centro debemos añadir dos 

dimensiones: la educación multicultural y la educación para la convivencia. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6 del decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos:  

1.  Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

2.  Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las Administraciones 

educativas también fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
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La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 

violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 

el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

3.  Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades 

y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones 

educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar 

el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4.  Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica 

diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los 

términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen 

un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 

supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el 

profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 

vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 

señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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7- EVALUACIÓN 

7.1. Criterios de calificación y medidas de recuperación 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS al término de cada unidad en la que se 

evaluarán los contenidos correspondientes a los 

Bloques 2, 3 y 4. Se realizará una media aritmética 

entre las impartidas en el trimestre.   Bloques 1,2,3 y 

4. 

Examen  60 

TRABAJO DIARIO: tareas de casa, actividades 

realizadas en clase, expresión escrita. Bloques 1,2,3 

y 4. 

Actividades, 

Rúbrica 

 20 

LECTURA Y ORALIDAD: lecturas  y exposiciones 

orales. Bloques 1,2,3 y 4. 

Examen, Rúbrica Lectura 

Exposición oral 

10 

10 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media ponderada)= 

 

Si al término de la evaluación se obtiene una calificación < 5, se realizará la prueba de recuperación de 

los contenidos no superados. Los aprobados, se guardarán  para hacer media con la nota de la prueba 

de recuperación trimestral. 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética con aproximación a la centésima) = 

De la suma de los resultados obtenidos en cada evaluación. 

Si se obtiene una calificación ≥ 5 

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

 

  DEBE REALIZAR LA PRUEBA       

EXTRAORDINARIA        

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos los 

bloques de contenidos 

 

PRUEBA  de todos los bloques 

de contenidos. 

 

 

              CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 
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Cuando debe recuperar sólo 

algunos bloques de contenidos 

 

PRUEBA de los bloques de 

contenidos no superados 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL     = 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la 

que obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el 

resto de las calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de 

calificación que los empleados para cada una de las evaluaciones parciales y 

de la evaluación ordinaria. 

 

− Si el profesorado detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita, según se contempla en nuestro Plan 

de Centro, se procederá a la retirada del examen, del material incautado (en la medida de lo posible) y su 

examen será calificado con una nota de cero. 

 

− Las lecturas y los trabajos, fichas o actividades sobre las mismas deben entregarse en las fechas indicadas por 

el profesorado. 

− Las tareas para la consecución del proyecto se realizarán a lo largo de todo el curso y se evaluarán también 

teniendo en cuenta las lecturas realizadas y las actividades de las mismas. 

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

ortografía de acuerdo con los siguientes criterios: 

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

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

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

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

• Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropiado, mala 

presentación, etc.: hasta 1 punto. 

7.2 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 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han plani-

ficado siguiendo los 

criterios recogidos en 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados es-

tablecidos en el Plan de 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados esta-

blecidos en el Plan de 

La P.D. no recoge todos los 

criterios y apartados esta-
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el Plan de Centro. Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

blecidos en el Plan de Cen-

tro. 

Las P.D. son lo sufi-

cientemente concre-

tas para guiar la in-

tervención docente.  

La organización de con-

tenidos y secuenciación 

de criterios de evalua-

ción es una guía eficaz 

para la actividad del do-

cente en el aula.  

La organización de conte-

nidos y secuenciación de 

criterios de evaluación 

presenta imprecisiones 

que dificultan su uso 

como guía de la interven-

ción docente. 

El diseño de la  P.D. im-

pide su uso como guía do-

cente restringiendo su utili-

dad 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 decisio-

nes que determinarán 

posibles cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. determina las de-

cisiones sin especificar los 

momentos que realizar los 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los momen-

tos en los que se deberían 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la misma 

 

 

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 resul-

tados de las distin-

tas evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los mo-

mentos y las decisiones que 

determinarán posibles cam-

bios y adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especifi-

car los momentos que 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los momen-

tos en los que se deberían 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la misma 

Las P.D. han orga-

nizado y secuen-

ciado los criterios 

de evaluación en re-

lación 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 ma-

yoría de los criterios de 

evaluación.  

La P.D. no recoge de ma-

nera secuenciada el 100% 

de los contenidos y parte 

de los criterios de evalua-

ción no están organizados.  

Las P.D. determi-

nan los criterios de 

La P.D. tiene descritos el ni-

vel de logro de todos los 

La P.D. tiene descritos el La P.D.  no tiene descritos 
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evaluación mínimos 

imprescindibles. 

criterios de evaluación. nivel de logro de crite-

rios de evaluacin en to-

dos los objetivos o resul-

tados de aprendizaje. 

el nivel de logro de la ma-

yoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias me-

todológicas recogi-

das en las P.D. y 

desarrolladas en el 

aula favorecen el 

aprendizaje autó-

nomo del alumnado. 

Las estrategias metodológi-

cas descritas en la PD. in-

cluyen una amplia variedad 

de actividades centradas en 

la adquisición de las com-

petencias, resultados de 

aprendizaje, favoreciendo el 

trabajo. autónomo. 

Las estrategias metodo-

lógicas incluyen activi-

dades centradas en la ad-

quisición de las compe-

tencias, resultados de 

aprendizaje, favore-

ciendo el trabajo autó-

nomo en la mayoría de 

las unidades didácticas 

Las estrategias metodoló-

gicas incluyen en escasa si-

tuaciones actividades cen-

tradas en la adquisición de 

las competencias, resulta-

dos de aprendizaje, favore-

ciendo el trabajo autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario se-

mipresencial, on 

line con especial 

atención a los crite-

rios de calificación 

de dichos escena-

rios. 

La P.D. tiene descrito me-

diante anexos la actividad 

educativa de todas las uni-

dades didácticas detallando 

los cambios de los criterios 

de calificación para estas si-

tuaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la acti-

vidad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios 

de los criterios de califi-

cación para estas situa-

ciones aunque presenta 

imprecisiones tanto en la 

organización y secuen-

ciación de los conteni-

dos y criterios como en 

los criterios de califica-

ción 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la activi-

dad educativa de todas las 

unidades didácticas deta-

llando los cambios de los 

criterios de calificación 

para estas situaciones. 

 

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 su-

peradas de cursos an-

teriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, segui-

miento y evaluación del 

alumnado con materias pen-

dientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y evalua-

ción del alumnado con 

materias pendientes de 

otros cursos. 

La P.D.  no tiene reco-

gido el plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con mate-

rias pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el La P.D. tiene recogido el La P.D. tiene recogido el La P.D. no tiene recogido 
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alumnado NEAE.  conjunto de medidas aplica-

bles a los alumnos y alum-

nas con NEAE (ACI's signi-

ficativas y no significativas) 

conjunto de medidas apli-

cables a los alumnos y 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) aunque pre-

senta imprecisiones en la 

aplicación de las mismas. 

el conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos 

y alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) 

 

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 de-

partamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las progra-

maciones, 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 docu-

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

partamento 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 flexi-

bles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto 

perjudique el desarrollo de la programación. 

  

8. METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y que 

favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la lingüística. Para alcanzar los objetivos 

planteados, los contenidos y las competencias clave la metodología como criterio general debe promover la 

participación, ser motivadora, significativa, integradora, que propicie la socialización, el valor y el respeto a la 

multiculturalidad, el plurilingüismo etc. debe ser activa y fomentar la creatividad, la investigación y el respeto.   

La programación del Departamento de Lengua Castellana y literatura se sustenta en los siguientes principios: 

1.- Partir de una evaluación inicial que detecte las dificultades en cuanto a destrezas y conocimientos básicos así 

como buscar la respuesta más adecuada que permita superarlas. 

2.- Partir de los conocimientos previos del alumnado para asegurar la contextualización y funcionalidad del 

aprendizaje (dicho aprendizaje debe conectar con el entorno sociocultural del alumno además de con sus 

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.- Procurar la existencia de relaciones de cooperación entre el alumnado y la interacción. Alternar el trabajo 

individual (autonomía) con el trabajo grupal (desarrollo social) 

5.- Reforzar lo positivo por pequeños que sean los logros (autoestima). 

6.- Graduación de la dificultad de las actividades de forma que permita al alumnado percibir sus avances. 

7.- Potenciar las habilidades comunicativas alumnado realizando actividades que tengan como fin el desarrollo de 

las mismas.  Crear hábitos lectores y desarrollar las capacidades de comprensión y expresión. 

8.- Máxima y eficaz coordinación del profesorado, especialmente, entre quienes imparten docencia en el mismo 

nivel. 
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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. Coordinación en el diseño, aplicación y seguimiento de actividades de aprendizaje variadas, graduadas 

en orden de dificultad, conectadas con el interés y necesidad del alumnado 

5.  Finalizar la unidad haciendo un resumen de la misma, una reflexión y una valoración. 

6.  Coordinación en el empleo de una terminología común, (unificación terminológica) en todos los bloques 

de contenido y su seguimiento en las reuniones de Departamento. 

7.  Utilización de recursos y materiales didácticos. Serán variados y se utilizarán de forma similar en los 

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 del alumnado. 

8.  Organización de la clase. Debido al protocolo COVID del alumnado deberá mantener la distancia de 

seguridad en todo momento por lo que el trabajo deberá ser individual. 

9. 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. Se acuerda, salvo excepciones, dos títulos, como 

mínimo, al trimestre. 
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▪ Creación 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. 

▪ Utilización del blog del departamento “Encuentros en la palabra”, a través del cual el alumnado 

tiene la oportunidad de hacer reseñas bibliográficas, recomendaciones de lecturas, etc. 

▪ El día 23 de abril, celebración del “Día del libro”. Para ello se programará una serie de actividades 

de lectura comprensiva, creación e interpretación de textos. Se propicia la máxima participación de 

alumnado y de profesorado de otros departamentos. 

 

ACTUACIONES PARA EL CURSO DE 3º DE ESO 

 

Para el curso 3º de ESO se propone la lectura de una obra por trimestre, siendo un total de tres obras 

durante el año académico. Además, pueden realizar otra optativa en cada trimestre. Primará el gusto 

personal por encima del criterio académico. No obstante, pueden seleccionar un título de una lista 

representativa que ha diseñado el departamento junto con el profesor responsable de la materia. Se 

potenciará la lectura libre e individual, por tanto, esta lista estará abierta durante todo el año y se les 

recomendará a los alumnos determinadas obras que puedan ser de su interés, pero será el alumnado el 

encargado de decidir qué obras prefiere. 

Los títulos que, a priori, recomienda el Departamento de Lengua Castellana y Literatura son los 

siguientes: 

A. NARRATIVA: 

 

▪ 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, Clásicos universales. 

▪ Franz Kafka, La metamorfosis y otros relatos, editorial Vicens Vives (col. clásicos universales). 

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

▪ Isaac 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. 
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▪ 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. 

▪ 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 clásicos universales). 

 

C.POESÍA: 

 

▪ Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas. 

▪ Jorge Manrique, Poesía, Vicens Vives (col., clásicos hispánicos). 

▪ Ovidio, Metamorfosis, editorial Vicens Vives (col., clásicos adaptados). 

▪ Ramón Gómez de la Serna, Greguerías. 

▪ Selección poética de poetas del Renacimiento y el Barroco. 

 

Para la evaluación de estas lecturas voluntarias se propondrán actividades diversas tales como la 

realización de fichas de lectura, reseñas de las obras, exposiciones orales, visionado de adaptaciones 

cinematográficas, etc. 

NOTA: Algunas de las obras recomendadas serán leídas en el aula en voz alta. Se trata de los clásicos de 

la literatura de la Edad Media y Siglo de Oro. Estas lecturas forman parte de los contenidos de 3º de ESO, 

así pues serán realizadas como actividades de apoyo a los contenidos de la materia. Se elegirán para ello 

fragmentos, adaptaciones o selección de poemas de estas épocas. Los textos y adaptaciones elegidos para 

su estudio serán: 

 

▪ Fernando de Rojas, La Celestina, editorial Vicens Vives (elección de los fragmentos más 

importantes). 

▪ Lope de Vega, Fuenteovejuna (adaptación teatral que se repartirá fotocopiada). 

▪ William Shakespeare, Romeo y Julieta: Adaptación teatral realizada para la lectura en el aula.  

▪ Además, los alumnos tienen la posibilidad de leer esta historia en cómic, del que hay  varias 

versiones (un ejemplo puede ser la adaptación del dibujante Gianni De Luca). 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Este curso es una media de atención a la diversidad en sí. 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. Se detecta un nivel bajo en contenidos en todos los componentes, así como 

dificultades de comprensión de textos, por lo que se trabajarán los contenidos adaptándolos de un modo más 
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específico a las necesidades de sus componentes. Aquí se debe mencionar que la situación producida por el 

COVID-19 hará que no se puedan realizar determinadas actividades de trabajo en grupo o parejas.    

 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Además de la explicación del profesorado y de la información obtenida en el libro de texto, 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: Edebé, Bruño, Anaya, V.Vives, Oxford, etc. También podrán tenerse en 

cuenta aquellas composiciones escritas realizadas por los propios alumnos y que pueden servir para estudiar 

determinados aspectos de la materia y, al mismo tiempo, motivar al alumnado en la realización de sus propios 

textos literarios. Por último, se utilizará el blog del departamento “Encuentros en la palabra” como recurso 

didáctico, tanto para publicar composiciones realizadas por los alumnos como para leer en el aula textos 

escritos por el alumnado de otros cursos. 

Se utilizará también material audiovisual (películas) y recursos seleccionados de Internet. Se potenciará el 

uso de blogs educativos y de YouTube como material de apoyo. 

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. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

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

y Extraescolares existente, así como con las que programen otros departamentos con los que exista cierta afinidad 

o sensibilidad (Coeducación). No obstante, debido al carácter de la materia en 2º de Bachillerato, nivel que sirve 

para preparar a los alumnos para la prueba de Selectividad, y al poco tiempo de que se dispone en el área de lengua 

castellana y literatura, este alumnado está exento de realizar alguna actividad extraescolar que repercuta 

directamente en la programación y secuenciación de la materia. Por ello, las actividades extraescolares que 

impliquen salida del centro no se realizarán en este nivel. No obstante, el profesorado puede realizar actividades 

complementarias dentro del aula y en el propio centro siempre que no implique pérdida de tiempo para la correcta 

consecución de los objetivos. 

 

13.. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Aquellos alumnos y alumnas con la materia pendiente de niveles anteriores deberán realizar una propuesta de 

actividades antes de cada examen, y antes del término de cada evaluación un examen con los contenidos 

propuestos. 

El Dpto. de LCL les entregará al comienzo del curso una hoja informativa que deberán devolver firmada por los 

padres y madres con la siguiente información: 

- Los contenidos de los que se deben examinar en cada evaluación. 

- Un listado de actividades que deben realizar y entregar el día del examen. 

- La fecha, hora y lugar en la que se realizará la prueba cada trimestre. 

Además, se les entregará el material correspondiente: una batería de actividades que deben realizar y entregar 

el día del examen.  
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La recuperación de la asignatura se llevará a cabo siguiendo este baremo: 

▪ Pruebas escritas: 80 %.  

▪ Resúmenes y esquemas de unidades de la que se examina: 20 %.  

 

Se entregarán el día de cada prueba.  Se señalan en cada unidad los posibles tipos de ejercicios por unidad 

de las pruebas. 
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ANEXO I:  
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 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 tec-

nológicos (ordenador, móvil y conexión a internet) en casa 

para la realización y entrega de las tareas correspondien-

tes a cada unidad. 

METODOLOGÍA 

− Se utilizará la plataforma Moodle centros para el desarro-

llo de la  materia: publicación y entrega de tareas, plantea-

miento y resolución de dudas o clases a distancia. 

EVALUACIÓN 

− Si por no disponer de medios, según lo expuesto anterior-

mente, un alumno no pudiera realizar alguna práctica o 

proyecto, el peso (%) correspondiente a ese instrumento 

podrá ser distribuido entre los superados en la unidad co-

rrespondiente. 

EVALUACIONES: 

PRIMERA, 

SEGUNDA Y 

TERCERA 

− Si no se desarrollaran todas las unidades programadas, la 

calificación de cada evaluación será la de las unidades im-

partidas y la del global del curso solo tendrá en cuenta los 

criterios evaluados en las unidades didácticas desarrolla-

das. 

 


